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Se avisa si público, que áesáe

la fecha y hasta el .31' áe Julio

próximo, las horas le oficina h
la Administración de los B©letl=

íes Oficial y Judicial los días

sábado, serás de 9 a 12 a. m.-~
Enero 46 < 1914»

kmm k mék k\ Boletín Ofici-

Los documentos que se inserten en el Boletín
Oficial, serán tenidos por auténticos y obligatorios,

por efecto cíe esa publicación. (Acuerdo de 2 de
Mayo de 1S93 Arí, ío),

MülSTEBift SE RELAGEOHES EXTERIORES V CULTO

Asüo Colonia Regional de Alienados en Oliva — Eje-
cución de obras para 'a provisión de agua po-
table {página 345]*

EIB1STEEM DE HAGIEIDA

Caja internacional Mutua de Pensiones — Condicio-
nes para ei pago de! impuesto y multa a que
ha sido condenada [página 349].

Separador, y nombramiento fcágina 349J.

Separación y ascenso [página 34?].

MISTERIO DE GÜERilft

F. de Alais Remigia—Prórroga de ucencia (página
34?).

Masi Alfonso — Pensión a su viuda e hijos (página
349).

Ocanipo Modesta — Decreto sobre traspaso de pen-
sión sin efecto (página 350).

Quintana Rosaura— Acumulación de pensión (oágina
350V.

Renuncia y nombramiento [página 350],

Ssyós Elisa --Decreto sobre traspaso de pensión sin
ei'ecto (página 350'-.

Villoido Eduardo-- Pensión a su viuda e hija (pági-
na 350).
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Nombramiento (página 350],

Noasbramiento (página 350).

(MISTERIO DE AGRICULTURA

Alegre Ceferino—Concesión s'u efecto (página 350V

Araniburu Rosendo — Adjudicación de una quinta
(página 350).

Buter Dionisio—Concesión sin efecto [página 35fJj

Benítez Ramón—Concesión sin efecto (página 3'0).

Camina Juan—Concesión sin efecto (págin-a 35C).

Carlelti Aibano—Rectificación de un decreto (pági-
na 351 i.

Dc/oc :!i Pedro — Adjudicación de un solar (págir¡a
351/.

Ferrando Francisco M — Permiso para pescar en
aguas del Oolío Nuevo y Golfo San . José [pá-

- guia 351].

F. de Martínez Rita y otro — Concesión sin efecto
(página 35 0.

Gómez Ricardo—Adjudicación de un solar (página
351).

Ibarraz Antonio—Modificación de un decreto ^pági-
na 331).

Insaissti Juan B,—Título de propiedad ^página 35Í).

KeyneiH Otto- Concesión sin efecto [página 351).

Marín de Battisíina Carmen —- Adjudicación de un
solar (página 351).

Merino Roberto—Adjudicación de un solar [página
35¡j.

-Aíusacchío Pedro—Título de propiedad (página 351).

Paz Juana—Título de propiedad «página 352),

Peiou<rorría José M, — Modificación de un decreto
(página 352).

Peralta Saturnino y otro — Concesiones sin efecto
(página 352).

Rivera José—Venta (página 352).

Ranaüi Inocencia—Rebaja de precio de una quinta
(página 352). * <

Reserva de tierra para fundación de un pueblo ev¡

el Territorio del Chubul [página 352].

Renuncia y nombramiento de reemplazante [página
352],

Schmíed Federico-Rectificación de título [página 352],

Varios concesionarios de Esquel — Concesiones sin

efecto [página 352].

Zanchi Alfredo M.— Adjudicación de un lote [pági-
na 352].

Zarmda Alejo—Concesión' sin efecto [página 352],

Wm\\m DE GIBAS PÚSLiOAS

Aprobación de rendición de cuentas presentadas por
varias Direcciones [página 352].

Comisión Administradora del Fondo de Caminos-
Provisión de tramos metálicos para puentes [pá-
gina 353],

Comisión Administradora del Fondo de Caminos

—

Reparación de camir os de acceso a estaciones
ferroviarias [página 353].

Dirección General de Arquitectura — Claraboya en
!a Escuela Nacional de Comercio de Tucumán
[página 353],

Dirección General de Arquitectura—Aprobación del
nuevo proyecto de construcción del edificio de)
Colegio Nacional de Santa Fe [pagina 3b3].

Dirección General de Arquitectura- Servicio de ca-
lefacción en el Insttuto Nacional de Bacteriolo-
gía (página 353).

Dirección General de Contabilidad—Exoneración de
multa por demora en la entrega de botadores y
vigas de pino de tea [página 354].

Dirección Genera) de Contabilidad— Aprobación" de
la rendición de cuentas por 1¿ Comisión de Es-

• tudios del Riachuelo (página 354).

Dirección General de Irrigación — Piedra labrada
para revestimiento de las bocastomas de las

obras de riego del dique Neuquen y Lago Pe-
lleijrlni (página 354-.

Dirección Genera! de Irrigación—Postes de quebra-
cho para alambrado de los canales de riego del
Valle de Catamarca (pagina 354!.

Dirección General de irrigación Pago de rollos de
alambre para las obras de riego en Tinogasta
[página 354].

Dirección Genera! de Obras Hidráulicas—Anulación
de la licitación para proveer vapores para el

servicio del Río Bermejo [página 3541.

Dirección General de Obras Hidráulicas — Permiso
para construir un brete sobre el Río Uruguay
[página 354].

Dirección General ríe Obras Hidráulicas — Permiso
para construir un brete para embarque de ha-
cienda en -Puerto Ceibo [página 354].

Dirección General de Obras Hidráulicas -Empalme
de ¡as vías del Puerto en Arroyo Pareja con el

F. C del Sud y» Rosarlo a merto Belgrano
[página 355].

Dirección General de Obras Hidráulicas- Prolonga-
ción de la í« Dársena del Nuevo Puerto de h
Capital [página 355].

Dirección General de Obras Hidráulicas — Arrenda
miento de un galpón para inflamables en el

Puerto del Rosario [página 355].

Dirección General de Obras Hidráulicas — Permiso
para construir un varadero en el Río lujan
[sagina 355].

Dirección General de Obras Hidráulicas— 'bras de
ampliación del Puerto de C. del Uruguay [pá-
gina 355]

Dirección General de Obras Hidráulicas- Modifica
cienes en el elevador de granos de Puerto de 1

Rosario (página 355).

Dirección General de Puentes y Caminos- Pago de
adoquines para la pavimentación de la callé al

Este de la Dársena Sud (página 3551.

Nombramiento y cesantía de empleados [página 356¡.

Nombramiento y renuncia de empleados [página 350].

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Boletín Militar.—Resoluciones de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles. -- La recaudación de
ayer: 'En lo?. Boletines ;Oficia!'y Judicial de la

Nación.—Tipo de oro.—Avisos y Hci+adones.

Ministerio k üaoienee Exteriores y Coito

Asilo Colonia Regional de Alienados,
en Oliva. — Ejecución de obras, pa-
ra la "provisión de agua potable.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

Visto el presupuesto preparado* nor-

ia Comisión Asesora de Asilos y Hos-
pitales Regionales, relativo a, las nue-
vas obras proyectadas para la "provisión
de agua potable en el Asilo Colonia
Regional de Alienados, en Oli-
va, y

Considerando:
De acuerdo con lo manifestado por la

referida Comisión, que dada la urgen-
te necesidad de habilitar ese Asilos se

hace indispensable ejecutar esas obras
que permitirán atender los servicios más
necesarios del mismo,
El Vicepresidente de la Nación Argén-
íim—

DECRETA :

Art. 1° - Autorízase a la Comisión1

Asesora de Asilos y Hospitales Regio-
nales, para llevar a cabo ¡a obra de
que se trata, de conformidad al pro-
yecto presentado, y que representa un
gasto de $ 1.195,42 m/n, que deberá
imputarse a los fondos provenientes de
la L ey 4953.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en
el Boletín Oficial, dése al Registro' Na-
cional, tómese razón por la Oficina de
Contabilidad y vuelva a la Comisión
Asesora de Asilos y Hospitales Regiona-
les, a sus efectos.

PLAZA.
José Luis Murature.

ifl¡

üísfsíü Gg Hacienda

Cafa Internacional Mutua de Pendo-
nes, — Condiciones ¡para el pagjol

del impuesto y im'ulia a
condenada.

'ha sido

Bótenos Aires, Julio 15 de 1914.

Visto que el Sr. • Juan B. Giudice,
Presidente de . la «Caja Internacional
Mutua de Pensiones», se presenta ma-
nifestando que en virtud de haber la

Suprema Corte de Justicia, revocado
la sentencia de la Exma. Cámara, (que
absolvió' de la demanda a dicha institu-

ción), y ordenando seguir adelante la

ejecución por el valor de los sellos

y el importe de la multa por los que
se le mandó iniciar causa fiscal, y pide
se le permita, una vez practicada la li-

quidación correspondiente, depositar el

importe a que ascienda su deuda, en
cuotas mensuales de S? 50.000 m/n,! cah,

da una; oídos el Sr. Procurador del
Tesoro y Sr. Procurador General de
la Nación, y

Considerando :

Que, dada la naturaleza mutualista
de la asociación recurrente, y los pre-
cedentes que se invocan, es de equidad
acceder a lo solicitado,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA :

Art. 1° El Sr. Procurador Fiscal de
la causa seguida a la «Caja Interna-
cional Mutua de Pensiones», procederá
al arreglo judicial del pago del impuesto,

y multa a que ha sido condenada di-

cha institución, bajo las siguientes con-
diciones:

a) La «Caja Internacional Mutua
de Pensiones», pagará el total

del impuesto y multa que adeude,
en cuotas mensuales de pe-
sos 50.000 m/n (cincuenta mi)
pesos moneda nacional) cada uno,
a contar desde la aprobación ju-

dicial del arreglo.

b) Dicha «Caja internacional Mu-
tua de Pensiones», depositará cada
cuota en el Banco de la Nación
Argentina, el día del vencimiento
de cada plazo y como pertene-
ciente al juicio de referencia.

c) La falta de pago de una de las

cuotas, dejará sin efecto^. la pre-
sente concesión, y el Sr. Pro-
curador Fiscal procederá a la eje-

cución inmediata por el total de
fo que en esa fecha adeudare la

Institución anteriormente men-
cionada.

d) A fin de garantir el estricto

cumplimiento de lo concedido, y
* para evitar que el Fisco pudiera
'"

sufrir menoscabo en sus intere-
ses, el Sr. Procurador Fiscal ha-
rá que se mantengan por quien
corresponda, los embargos exis-
tentes.

e) Los gastos ocasionados en con-
cepto de honorario?, costas y cos-
tos de la ejecución hasta la fe-

cha del arreglo judicial de la deu-

A
tota

drá
rio.

A

da, se pagarán de acuerdo con
lo fallado por la Suprema
Corte.

f) La falta de concurrencia del
1

representante de la «Caja ínter--

nacional Mutua de Pensiones», a

fa audiencia que se decretó por
ía autoridad judicial correspon-
diente, o a la que por seg'unda'

vez decretare, dentro de los diez

días subsiguientes, con el obje-
to de consignar en acta judicial

p ' „..,.pn.;,, a-ií-orizado por el p ¡re-<

|
senté decreto, importará la cadu-
cidad del mismo.

rt. ^ una vez cancelada la deuda
1, el Sr. Procurador Fiscal lo pon-
en conocimiento' de este Ministe-

rt. 3o Comuniqúese, publíquese, etc.,

PLAZA.
Enrique Carbó^ ,

'

;
<

Separación y nornibíaim'ieníQ'

Buenos Aires, Julio 14 de 1914.

Atento; ÍO! manifestada precedente-'
meu_,

SE RESUELVE :

Queda separado de su puesto, con-

iecha 3 del corriente, por razones de
mejor servicio, el Guardacosta con ca-

ballo de la Aduana de Paso de los;

Libres, Leandro Gómez; y nómbrase,
en su reemplazo, a»- Alfredo Cecilio H af-

ligen
Comuniqúese, publíquese, dése ai

Boletín Oficial y pase a Contaduría
General.

¡

F. Agustín Pinedo. -
¡

Separación y nom'bramlento
:

;'

Buenos Aires, Julio 14 de 1914.- ;

Atento lo manifestado precedente-
mente, l

se resuelve:
Queda separado de su puesto 1

,
po<r,

razones de mejor servicio, con fecha!

21 de Junio ppdoi, el Contramaestre;
ue ,_i , o ^..;,a .'..duanera deí Alto Uru-
guay, dependiente de la Aduana de
Monte Casero?, Ramón Farías

; y nóm 1

-

b -^e en su reemplazo, con antigüe-
dad al 22 de Junio último, al Sargento?
de Guardacostas de la misma, Aurelio.
Maidana.

Comuniqúese, publíquese, dése ai

Boletín Oficial y pase a Contaduría-
General.

¡

F. Agustín Pinedo.

IniBísterio ce Guerra

F. de Alais

ida
Prórroga dé

Buenos Aires, Junio 39 de 1914.'
;

Vista la nota que antecede y Ias¡

causas que en ella se expresan,
El Vicepresidente de la Nación Argén,'.

tina—
decreta :

Art. lo Prorrógase por el término de;

2 años, la licencia que tiene acordada'
para residir en la ciudad de Asunción 1

(República del Paraguay), la pensio-;

nista militar Da. Remigia F. de Alais.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese en!"

el Boletín Militar y pase a la Contadu-
ría General de la Nación, a

1

sus efectos.

PLAZA,
j. P. Sáenz Valiente. ;

Masi Alfonso:. — Pensión a sm viuda'
e nifos

Buenos Aires, Julio 2 de 1914;
]

Visto el presente expediente; atento
a lo informado por la Contaduría Ge-
neral de la Nación y lo dispuesto en
la ley de la materia, '

'
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El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:
Art. 1° Concédese a favor de los

menores Alfonsina, José Alberto, Mar-
tina y Jorge Augusto Masi, la parte

de pensión que les corresponde en su
carácter de hijos legítimos del Ciru-

jano de División, D. Alfonso Masi, o
sea la suma de ochenta pesos (3 80 m/n)
moneda nacional, debiendo' liquidársele

a Da. Martina EHzalde de Masi, madre
de los citados menores, la suma de
vcnite pesos ($ 20 m/n) moneda na*
cieña!, más el aumento que por Ley
M" 5861 le corresponde.

Art. 2« Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y vúelviaí, a sus

efectos, a la Contaduría General de
la Nación.

PLAZA.
J„ P. Sáenz Valiente.

Ocatrüpo Modesto. — Decreto sefee' tras-

paso de gj'enisáón sin efecto

Buenos Aires, Julio 4 de 1914.

Visto el presente expediente, inicia-

do por fa Intendencia de Guerra, la

comprobación efectuada por la Ponda
de^ía Capital, de que la pensionista
miniar Da. Modesto "Qcampo;, contrajo
.matrimonio con D. José Luis Duran,
en esta ciudad, el día 3 de Febrero
de 1855; y atento a lo dictaminado
por el Sr. Auditor General de Guerra
y Marina,
El Vicepresidente de la Nación Argen-

tina,-—

decreta :

Art. 1p Déjase sin efecto eí Decreto
de fecha 9 de Abril de 1912, por eí

que se acuerda a D-i. Modesta Ocampo,
el traspaso de la pensión de trescientos
nesos moneda nacional ($ 300 'm/n), que
percibía su Sra. Madre Da. Polonia
O. de Ocam'po, fallecida el 26 de' Fe :

brero del citado 'año.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y vuelva, a sus
efectos, a ía la División del Gabinete
Militar.

PLAZA.
J, P. Sáenz Valiente.

Quintana Rosaura. — AcJnínlaclón de
¡pensión

Buenos Aires, Julio 2 de 1914.

Visto el presente expediente; atento
a lo informado por la Contaduría Ge-
nera! de la Nación y lo dispuesto en
a ley de la materia,
Eí Vicepresidente de la Nación Árgem
tina—

DECRETA :

Arí. 1° Acumúlase a favor de la

pensionista militar Da. Rosaura Quin-
tana, por fallecimiento de su hermana
Julia V. Quintana, acaecido el 3 de
Abril del corriente año, ía parte de
pensión que percibía ésta, acordada por
Decreto de fecha 2 de Ag'o-sto de 1893,
más la mitad del aumento que les fué
;¡ cordado por Leyes Nos. 5249 y 8794;
debiendo en consecuencia, liquidársele
u suma de ochenta y cinco pesos con
veinticinco centavos (3 85,25 m/n) mo- :

;;cda nacional, de conformidad a lo
establecido por la Ley No 4/07 y cin-
cuenta y siete pesos con tremía y siete
centavos ($ 57,37 m/n) moneda na'-

;

a la Superintendencia de Construcciones
Militares^ a sus efectos.

J, P. Sáenz; Valiente.

Sayos Elisa, •—
- Decreto- soíb're traspaso

de pensión '

'Sin efecto

Buenos Aires;, Julio 2 de 1914.

Vista la presente información suma-
ria por la que se comprueba, que la

pensionista militar Da. Elisa Sayos, con-
trajo matrimonio con D. Rodoilfo¡ An-
drés Vi'ezca, por ante la Sección 5a del
Registro Civil de esta Capital, el día
16 de Junio de 1896; y aíentoi a k> dic-

taminado por el Sr. Auditor General
de Guerra y Marina,
El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina,—

decreta:
Art'. 1° Déjase sin efecto el Decreto

de fecha 16 de Marzo de 1908, por
el que se - acuerda a Da. Elisa Sayos,
el traspaso de la pensión que disfru-
taba su. señora madre Da. Cristina E.
Deguens, fallecida el 24 de Octubre de
1901.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y Vuelva, a sus
efectos, a la la División del Gabinete
Militar.

PLAZA.
J. P. Sáenz Valiente.

inislsris k Jirisiüra

Vilioldo Eduardo.—Pensión a su. vkiú'a

e íiijos

Buenos Aires, Julio 2 de 1914.

Visto el presente expediente; y aten-
to lo. informado por la Contaduría Ge-
neral de ía Nación,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

i

decreta:
Art. lo Concédese la pensión mensual

de treinta y cinco pesos con setenta y
cinco centavos ($ 35,75 m/n) moneda
nacional, a favor de ¡a Sra. Teresa
Salvi de Vilioldo y Catalina Vilioldo:,
viuda e hija legítima, respectivamente,
del Sargento retirado Eduardo Vilioldo,
equivalente a la mitad del sueldo que
percibía éste en el retiro, de acuerdo
con lo que dispone la Ley 4707, en su
título IV, capítulo íí, Art. 12, inciso
4o y capítulo I, Art. 2 del precitado
título.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y Vuelva, a sus
efectos, a la Contaduría General de
la Nación.

PLAZA.
J. P*. Sáenz Valiente.

Ministerio ie Harina

No'mlblramiento

Sueños Aires, Julio 13 de 1914.

en víítuí lev antes
; ;enc¡onaoas, io que hace un
c

: cnío cuarenta y dos pesos con sesenta
y dos centavos ($ 142,62 m/n) moneda
msciona', mensuales.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se ai Registro Nacional y vuelva;, a sus
efectos, a la Contaduría General de
la Nación.

PLAZA.
J. P. Sáenz Valiente.

Rerurjida y nombramiento

Buenos Aires, Julio 2 de 1914.Aires,

Vista la renuncia y propuesta que an-
L'cede; y de conformidad con lo dis-
uesto en -el Superior Decreto del 20
e Marzo de 1912,
l Ministro de Guerra—<

resuelve :

b» Acéptase la renuncia presentada
\

or e! Sobrestante del Hospital Militar
Central, Sr. Manuel Crespo, y námbra-
:* en su reemplazo, al Sr, Constantino

2° Comuniqúese, publíquese y vuelva

Vista la presente nota de la Di-
rección General del persona!,

El Vicepresidente de la Nación Ár o-en-
tina—

decreta :

Art. lo Nómbrase Comandante del
Trasporte «Piedrábhena» e inspector de
las dependencias del Ministerio de Ma-
rina en jurisdicción del Territorio de
la Tierra del Fueglo y Cabo Vírgenes, al
Teniente de Navio Alfredo Mayer.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

I

! • PLAZA.
J. P. Sáenz Valiente.

Nombramiento]

, Buenos Aires, Junio 30 de
.
1914.

- Habiéndose resuelto constituir una Di-
visión formada por los Cañoneros «Ro-
sario» y «Paraná»,

El Vicepresidente de la Nación Araen-
tina— ^

-h

DECRETA:

Art. lo Nómbrase Comandante en,

Jefe de la División mencionada, al Ca-
pitán de Navio D. Ramón González
Fernández.

Art.
.

2o Comuniqúese, etc.

PLAZA.
J. P. Sáenz Valiente.

AlegSe Seíerinó. — Concesión sin efecto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Resultando de este expediente:
Que corresponde dejar sin efecto la

concesión del solar letra D de la man-
zana No 69 del pueblo Resistencia, en
el Territorio del Chaco, acordada a
D. Cefcrino Alegre, por cuanto ía ins-
pección practicada ha comprobado, que
en esa tierra no se ha dado cumrdi-
mienío a las obligaciones impuestas por
la Ley de 19 de Octubre de Í876.
que rige esa adjudicación.
Que el solar D de la manzana núme-

ro 91 del pueblo citado, fué concedido
a D. Juan Sbriz, de conformidad con
la ley mencionada, quién transfirió sus
derechos y acciones a la tierra de que
se trai'a a D. Francisco With en 19 de
Junio de 1894 y éste a su vez, cedió
esos derechos a D. Reinaldo Romegiaíü
con fecha 18 de Mayo de 1911; corres-
pondiendo, por lo tanto, aorob'ar esas
transferencias, en virtud de 'haber sido
efectuadas con anterioridad al Decreto
de 26 de Octubre de 1905, ¡que las pro-
hibe.

Que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra citada, el
actual concesionario ha dado cumpli-
miento a las obligaciones impuestas pol-
la mencionada ley, estando además sa-
tisfecho el importe total de su precio;
atento lo dispuesto en el Decreto de
18 de Enero de 1911 y lo informado
por la Dirección General de Tierras v
Colonias,

El Vicepresidente de ia Nación Aro-en-
tina— a

decreta :

Art, lo Déjase sin efecto la concesión
del solar letra D de la manzana No 69
del pueblo Resistencia, en el Territorio
del Chaco, acordada a D. Ceferino
Alegre, el que queda ofrecido, por el
término de noventa días, a contar des-
de la fecha.

Art. 2o Apruébanse las transferencias
en virtud de las cuales, D. Reinaldo Ro-
megiaíü, adquirió las acciones y de-
rechos al solar letra D de la manzana
No 91 del pueblo citado,

Art. 3o Acuérdase a D. Reinaldo Ro-
megialli, de conformidad con la Ley
de 19 de Octubre de 1876 y Decreto
de 18 de Enero de 1911, el título de
propiedad que solicita del solar D de
la manzana N° 91 del pueblo Resis-
tencia, en el Territorio del Chaco;, y
vuelva este expediente a la Dirección
General de Tierras y Colonias, para que
formule dicho título.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

B'uíes Dionisio. — Concesión- sin efecto

Buenos Aires, julio 15 de 1914. v

Visto este expediente, del que resulta:
Que los solares A y F, de la manzana

No 25, del Pueblo Candelaria, en el
Territorio de Misiones, fueron conce-
didos a D. Ignacio Silva, de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 4167'.

Que el mencionado adjudicatario so-
licita se le acuerden en cambio de los
dos solares expresados, los D y E, de la
misma manzana, en atención a que por
error ha introducido las mejoras en
estos últimos.
Que la concesión que afecta el solar

D, debe dejarse sin efecto, por cuanto
su adjudicatario D. Dionisio Butes, no
la ha formalizado, no obstante haberse
acordado con fecha 20 de Junio de
í902

> 3^ <t
'

,! í i ! Uíí i ¡

Considerando:
Que teniendo en cuenta las mejoras

introducidas en los solares D y E*
no existe inconveniente en acceder a lo
solicitado por D. Ignacio Silva, tanto
más cuanto -que el solar E figura li-

bre do adjudicación, y ¡a concesión
que afecta al solar D, corresponde de-
jarla sin efecto, por no 'haber su adjudi-
catario, dado cumplimiento a las obli-
gaciones contraídas.
Per estas consideraciones y de acuer-

do con lo informado por la Dirección
General de Tierras y Colonias, y lo
dictaminado por el Sr. Procurador del
Tesoro,

El Vicepresidente de la Nación Argén-:
tina—

:
'

decreta :

Art. lo Déjase sin efecto la conce-
sión del solar D, de la manzana nú-
mero 25, del Pueblo Candelaria, en
el i erritorio de Misiones, acordada a
D. Dionisio Butes.

Art. 2o Declárase que. la concesión
acordada a D. Ignacio- Silva, por los
solares A y F, de la citada manzana,
pueblo, y territorio, queda substituida
por la de los solares* D y E, a que
alude el presente decreto; y vuelva es-
te expediente a la Dirección General de
Tierras y Colonias, a sus efectos, y
quedando ofrecidos por el término de
noventa d'as, a contar desde la fe-
cha,

.
los solares A y F, ya 'mencio-

nados.
Art. 3° Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro Nacional.

PLAZA. ";

Horacio Calderón.

Benííe'z
1

Rasión. — Concesión sin efecto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Aramburu Rosendo. .=— Adjudicación de
una quinta

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.\

Visto este expediente , en el que
la Dirección General de Tierras "

y
Colonias eleva para su aprobación él

resultado de la licitación que para la

adjudicación de ía quinta No 174, de
Cañáis, en la Provincia de Córdoba,
se realizó el 27 de 'Abril de 1914, y

Considerando:
Que esa licitación ha sido veri-

ficada de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes, habiéndose adjudicado
la referida quinta a D. Rosendo Aram-
buru; y atento lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-
nias,

El Vicepresidente de la Nación Argén*
tina^

decreta:

Arí. lo Apruébase la licitación rea-
lizada por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, para la adjudicación
de la quinta No 174, de Cañáis, en
la Pcia. de Córdoba, ía que queda con-
cedida en venta a D. Rosendo. Aramburu;
y vuelva este expediente a la citada
Repartición, a sus efectos.

Árt. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro. Nacional.

PLAZA.
i

:

Horacio Calderón.

Resultando de lo informado por la
Dirección General de Tierras y Colo-
nias en este expediente;
Que corresponde deiar sin efecto la

concesión del lote No' 124, de la Co-
lonia San Javier, en el Territorio de
Misiones,, acordada a D. Ramón Bení-
tez, por cuanto la inspección practi-
cada ha comprobado que en esa tierra
no se ha dado cumplimiento a las obli-
gaciones impuestas por la Ley N° 4167,
que rige esa adjudicación,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

i

decreta : ¡

Arí, lo Déjase sin efecto la con-
cesión del lote No 124 de la Colonia
San Javier, en el Territorio de Misio-
nes, acordada a D. Ramón Benítez, el

que queda ofrecido por el '/término» de noH
venta días, a contar desde la fecha;
y vuelva este expediente a la Direc-
ción General de Tierras y Colonias,
a sus efectos.

Art. 2,o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA. '

Horacio Calderón.

amina Juan. — ¡cesión sin efecto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-
nias en este expediente;
Que corresponde dejar sin efecto le»

concesión del solar C, de Sa manzana
No 31, del Pueblo Caimán, en el Te-
rritorio del Ohubuí, acordada a don
Juan Camina, por cuanto ia inspección
practicada ha comprobado que en la

tierra de que se trata, no se ha dado
cumplimiento a las obligaciones impues-
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tas por la Ley N? 4167, que rige esa

adjudicación,
"

'

El Vicepresidente de la Nación. Argen-
tina 1

•'.;"'
i'

'

: ¡¡

DECRETA :

Art.- 1° Déjase, sin efecto lía con-

cesión del solar C, de la manzana nú-

mero 31, del Pueblo Gaimán, en el Te-

rritorio del Chubuí, acordada a don

Juan Camina, el que queda ofre-

cido por el término de noven-

ta días, a contar desde la fecha:

y vuelva este expediente a la Direc-

ción General de Tierras y Colonias,

a sus efectos.
'

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA. ,
*

: Horacio Calderón.

Carleíü Albano. — Rectificación de mi
decreto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.,

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-

nias en este expediente:

Que por Decreto de fecha 17 de

Enero de 1912, se ¡mandó extender el

título de propiedad correspondiente al

solar B, de la manzana No 19, del

Pueblo Barranqueras, en el Territorio

del Chaco, a nombre de D. Elbano

Cárletti, debiendo ser otorgado a favor

de D. Albano Carleííi, que es el ver-

dadero nombre y apellido del concesio-

nario, correspondiendo por lo tanto rec-

tificar el recordado decreto,

El Vicepresidente de la Nacipft Argen-

tina—
DECRETA :

Art. 1° Rectifícase el Decreto de fe-

cha 17 de Enero de 1912, en la parte

que dispone se extienda el título* de

propiedad del solar B, de la manzana
No 19, del Pueblo Barranqueras, en el

Territorio del Chaco, a favor de clon

Elbano Cárletti, debiendo entenderse que

dicho rtííulo deberá ser otorgado a

nombre de D. Albano Cárletti;

v vuelva este . expediente a la Direc-

ción General de Tierras y Colonias,

a sus efectos.
PLAZA.

Horacio Calderón,

Delpecfo Pedro. — Adfudieacidn de im

;

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Visto este expediente en el que

la Dirección General de Tierras y
Colonias eleva para su aprobación el

resultado de la licitación que para la

adjudicación del solar D, manzana nú-

mero 85, del Pueblo Puerto Bermejo,

en *el Territorio del Chaco, se realizó

el 18 de Mayo ppdo., y
Considerando:

Que esa licitación ha sido veri-

ficada de acuerdo con las disposi-

ciones vigentes, habiéndose adjudicado

el referido solar al Sr. Emilio Pedro Del-

pech; y atento lo informado por, la

Dirección General de Tierras y Colo-

nias,

El Vicepresidente de la Nacipn Argen-

tina—
DECRETA :

Art. 1° Apruébase la licitación rea-

lizada por la Dirección General de Tie-

rras y Colonias, para la adjudicación

del solar D, manzana No 85, del Pue-

blo Puerto Bermejo, en el Territorio

dei Chaco, el cual queda concedido en

venta ai Sr. Emilio Pedro Delpech;

y vuelva este expediente a la citada

Renaríición, a sus efectos.

Árt. 2° Comuniqúese, publíquese y

dése al 'Registro Nacional.

PLAZA.
,;'''.

: Horacio Calderón.

Ferrando Francisco M. — Permiso ' pa-

ra pescar en aguas del Golfo Nuevo
y Golfo San José.

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.;

Visto este expediente en el que
el Sr. Francisco! M. Ferrando, solicita

se le permita pescar en aguas del Gol-
fo Nuevo; y Golfo San José, con el ob-
jeto; de abastecer a la población de
Puerto Madryn, y

Considerando : r !

;

Que si bien la Ley de Octubre de

1880; prohibió> en general la caza y pes-

ca en las costas patagónicas, estableció

una excepción en favor ídel ^abastecimien-

to de las poblaciones locales; atento

lo, , informado por la Dirección General
de Ganadería,
El Vicepresidente de la

:
Nacwn\ 'Argen-

tina— : i

DECRETA :

Art.' lo Concédese al Sr. Francis-

co M. Ferrando, .permiso para pescar

en aguas del Golfo Nuevo y Golfo
San José, con destino al abastecimlien-

to de la población de Puerto Madryn,
únicamente, conforme a la autorización

dada al Poder Ejecutivo por la Ley
de Octubre de 1880.

Art. 2o Este permiso queda sujeto

a las disposiciones vigentes sobre caza

y pesca y a las que en adelante se

dictaren, a cuyo; efecto. la Dirección

Generai de Ganadería tomará la inter-

vención correspondiente.

Art. 3o La misma Dirección y las

autoridades de Puerto Madryn vigilarán

el estricto cumplimiento " del presente

decreto, quedando sin efecto este per-

miso si sé constatara cualquier infrac-

ción y sujetoi el concesionario a las

responsabilidades del caso.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registros Nacional y vuelva, a la

Dirección General de Ganadería, a sus

efectos y reposición de sellos corres-

pondiente.
'

i

PLAZA.
'

_ Horacio Calderón.

F. de Martínez Rita y otro. — Con-
cesión sin ¡efecto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.Í

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-

nias en este expediente:

Que corresponde dejar sin efecto la

concesión de las fracciones N. O., y
S A E., del solar letra C, de la man-
zana No 233, del Pueblo Río Gallegos,

en íel Territorio de Santa Cruz, acordada

a Da Rita F. de Martínez y don

Eduardo Zimermann, respectivamente,

por cuanto la inspección practicada ha
comprobado que en esa tierra ño se

ha dado cumplimiento a las obligaciones

impuestas por la
^
Ley No 41Ó7, que

rige esa adjudicación,

Él Vicepresidente de la Nacipn'. Argen-

tina—
decreta' :

Art. 1° Déjase sin efecto la concesión

de las fracciones N. O., y S.- E., dei

solar letra C, de la manzana No 233,

del Pueblo Río Gallegos, en el Terri-

torio de Santa Cruz, acordada a do-

ña Rita F. de Martínez y D. Eduardo
Zimermann, respectivamente, las que

quedan ofrecidas por el término de no-

venta días a contar desde la fecha;

y vuelva este expediente a la Direc-

ción General de Tierras y Colonias,

a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro, Nacional. •

; , ¡ ,

' PLAZA, ¡

'

'

, Horacio Calderón.

Gómez Ricardo. — Adjudicación de |un

solar

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Visto este expediente en el que
la Dirección General de Tierras y
Colonias eleva para ,su aprobación el

resultado! de la licitación que para la

adjudicación del solar B, de la manzana
N° 91, del Pueblo Formósa, en el te-

rritorio! del mismos nombre, se realizó

el 4 de Mayo ppdo., y í

Considerando:
Que esa licitación ha sido veri-

ficada de acuerdo con las disposi-

ciones vigentes, habiéndose adjudicado

el referido: solar al Sr. Ricardo Gó-
mez; y atento lo; informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-

nias,

El Vicepresidente de 'la Nncipp, Argén-,

tina—.
decreta :

Art. lo Apruébase'
3

la licitación rea-

lizada por la Dirección General de i ie-

rras y Colonias, para la adjudicación

del solar B, de la manzana No 91,

del Pueblo Formosa, en el territorio del

mismo nombre, el cual queda concedido
en venta a D. Ripardo¡ Gómez

;

y vuelva este expediente a la .
citada

Repartición, a sus efectos.

Art. 2o.:. Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro, Nacional.

PLAZA.
i ,:: VÚ \ú i -l ú .HojtAciq Calderón

Ibarraz Antonio. --Modificación de un
decreto

Buenos Aires, Julio 15 de .1914J

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Col*
nias en este expediente:
Que corresponde rectificar el Decreto

de fecha 7 de Marzo; ppdo., que acor-
dó a D. Antonio barraz, . el títuloi de
propiedad del solar B, de la manzana
55 del Pueblo General Acha, en el Te-
rritorio de La Pampa, por cuanto de las

constancias que obran agregadas, el ver-

dadero apellido del concesionario es e!

de Antonio Ilarraz,

El Vicepresidente de la Nacipn. argen-
tina—,

DECRETA!

Art. 1° Declárase que el título' de-

propiedad otorgado a D. Antonio Iba-

rraz, por Decreto de fecha 7 de Mar-
zo, ppdo., del solar B, de la manzana
No 55, creí Pueblo General Adía, eri el

Territorio de La Pampa, deberá ser

extendido a favor de D. Antonio Ila-

rraz, quedando, así modificado el decreto

citado; y vuelva este expediente a la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias, a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
'

: Horacio Calderón.

— Título de pro-¡uan

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.:

Visto este expediente en el que

D., Juan B. Insaústi solicita título de-

propiedad del solar B, de la "manzana
No 253, de! Pueblo Choele Choel, en el

Territorio del Río Negro, del que es

concesionario de acuerdo con la Ley
No 4167, y

Considerando

:

Que la inspección practicada ha cprri-

probado que en la tierra de qué se

trata, el recurrente ha cumplido con

las obligaciones impuestas por la citada

ley, estando además satisfecho el im-

porte total de su precio; y atento lo

informado por la Dirección General de

Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nacipn A.rgen-

DECRETA !

Art. lo Acuérdase a D. Juan B. In-

saústi, de conformidad con la Ley nú-

mero 4167, el título de propiedad que

solicita del solar B, de la manzana
No 253, del Pueblo Choele Choel, en

el Territorio del Río Negro; y
vuelva este expediente a la Dirección

General de Tierras y Colonias para

que formule dicho título.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA. í

'

i ¡
.

' Horacio Calderón.

Keyneiii Oílo. — ConeesEón sin efecto.

Buenos Aires, Julio 15 de 1914,,

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-

nias en este expediente:

Que corresponde dejar sin efecto la

concesión del lote 12, de la Colonia

Bompland, en el Territorioi de Mi-sio>-

nes, acordado a D. Orto. Keyneiii, por

cuanto la inspección practicada ha com-
probado/que en la tierra de que se

trata no se ha dado cumplimiento- a

las obligaciones impuestas, por la Ley
No 4167, que rige esa adjudicación,

-El Vicepresidente de la Nacipn "Argen-

tina—

!

'

' '

decreta' :

Art; Íp Déjase sin efecto la con-

cesión del lote No 12, de la Colonia

Bompland, en el Territorio de Mision-

ales, acordado a D. Qtto Keyneiii, el

que queda ofrecido por el término

de noventa días, a contar desde la lecha;

y vuelva este expediente a la Direc-

ción General de * Tierras y Colonias,

a sus efectos. :

f

Art.. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése ai -Registro. Nacional.

PLAZA.
_. j ;

;

i . Horacio Calderón.:
;

Marín de Battistina Carmlen. —
- Adfu-

., .dicación .de un, solar ;
.

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.
v

v-. Vistea estfi;; expedienta en £l .que

la Dirección General de Tierras y
Colonias eleva, para sü aprobación el

resultado de la licitación que para la

adjudicación del solar C, de. la- manzana
No 39, del Pueblo Sarmiento, en el

Territorio del Chubuí, se realizó el 4
de Mayo de 1914, y ., .-".

¡'
'.'.

Considerando:.
Que esa licitación ha sido, veri-

ficada de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes, habiéndose adjudicado
el referido' solar a la Sra. Carm'en Ma-
rín de Battistina; y atento ib infor-
mado por la Dirección General de Tie-
rras " y Colonias,

El Vicepresidente de Xa Nación 'Argen-
tina—

decreta! :
'."-

Art. lo Apruébase la licitación reali-

zada por la Dirección General de Tie»
rras y Colonias, para la adjudicación
del solar C, de la ¡manzana No 39,
del Pueblo: Sarmiento, en el Territo-
rio del Chubut, el cual queda
concedido^ en venta a la seño-
ra Carmen Marín de Battistina;

y vuelva este expediente a la citada
Repartición, a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese', publíquese y
dése al Registro, Nacional.

PLAZA.
'

;

:
' Horacio Calderón..

Merino Roberto. — Adjudicación de
un solar

Buenos Aires, Julio 15 de 1914..

Visto este expediente en el. que
la. Dirección General de Tierras y
Colonias eleva para su aprobación el

resuitadoi de la licitación que para la

adjudicación del solar A, de la manzana
No 6, del Pueblo Tísque!, en el Te-
rritorio del Chubut,' se realizó el 1)

de Mayo ppdo., y . ! '

Considerando:
Que esa licitación ha sido veri-

ficada de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes, habiéndose adjudicado
el referido solar al Sr. Roberto Meri-
no; y atento lo- informado por la Di-
rección General de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tinac—, \

'

. ,

decreta : •

•

Art. lo Apruébase la licitación rea-
lizada por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, para la adjudicación
del solar A, de la manzana N" 6, del
Pueblo Esquel, en el Territorio del Chu-
but, el cual queda concedido en ven-
ta al Sr. ' Roberto Merino; y vuel-
va este expediente a la citada Reparti-
ción a sus efectos.

;
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro Nacional.

PLAZA. '

,

Horacsq Calderón., ',
;

Musacchío Pedro. — Título de pro-
piedad

Buenos Aires, Julio, 15 de 1914.,

Visto: este expediente en el que
-D. Pedro Musacchio solicita título de
propiedad de los solares A y B, de ía

manzana N° : 256, del Pueblo Choele
Choel, ¡en el Territorio del Río Negro,
de los que es concesionario de acuerdo
con la Ley No 4167, y

Considerando

:

Que la inspección practicada há. com-
probado' que en la tierra de que se
trata, el recurrente ha cumplido, con
las obligaciones impuestas por la, citad;?

ley, estando además satisfecho el Im-
porte total de sü precio

; y atento lo

informado por -la Dirección General de.

Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nacipn Argén-
tifta,-r±.

;

:.'(.!>";
: Secreta : • . - •

;

Art. lo Acuérdase a D. Pedro Musa-
cchio, de conformidad con la Ley nú-
mero 4167, el título de propiedad que
solicita, de los solares A y B,* de la

manzana N« 256, del Pueblo Choele
Choel, en el Territorio del Río Negro

; y
vuelva este expediente a la Dirección
General de Tierras y Colonias, para
que formule dicho título.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
; ;

Horacio -Calderón .
^
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Pa» Juana. — Título de propie-

dad

: ! Buenos Aires, Julio 15 de 1914.¡

Visto este expediente en el que
Da Juana Paz solicita título de propie-

dad de los solares C y D, de la m'anza-

na No 132, del Pueblo Victorica, en el

¡Territorio de La Pampa, de los que
es concesionaria de acuerdo con la Ley
No 4167, y

Considerando:

Que la inspección practicada ha co'm 1-

probado que en la tierra de que se

trata, la recurrente 'ha cumplido con

las obligaciones impuestas por la citada

ley, estando además satisfecho el im-

porte total de su precio; y atento lo

informado por la Dirección General de

Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación, argen-
tina—.

'

. DECRETA :

Art. lo Acuérdase a Da Juana Paz,

de conformidad con la Ley No 4167, el

título de propiedad que solicita de los

solares C y D, de la manzana nú-

mero 132, del Pueblo Victorica, en

el Territorio de La Pampa; y
vuelva este expediente a la Dirección

Generai de Tierras y Colonias para
;que formule dicho título.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
I

Horacio Calderón,,
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Perougorria José M. — Modificación
de un decreto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-
inias en este expediente

:

Que corresponde rectificar en la par-

te que exige el pago de la m'ulta esta-

blecida en el Art. "11 de la Ley nu-
mera 4167, el Decreto de fecha Marzo
20 de 1914, que declara en vigencia

la concesión acordada a D. José M.
Perougorria, por la superficie de 2.300

¡hectáreas, aproximadamente, ubicada en
¡el lote No 23, de la Península Val-
idez, en el Territorio del Chubut, por
¡cuanto noi se trata de adjudicaciones
(hechas en remate,

•£r Vicepresidente de la Nación. Argén-
' tina—

i

[ decreta :

Art. 1° Declárase que la imposición
de la m'ulta, establecida en el Artículo
11 de la Ley No 4167, no es de aplicación

a la concesión del Sr. José M. Pe-
rougorria, declarada en vigencia por De-
tre tai de 20 de Marzo, de 1914, que-
dando: así modificado el mencionado de-

creto; en su parte pertinente
; y vuelvan

estas actuaciones a la Dirección General
de Tierras y Colonias, a sus efectos.

Arí. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro^ Nacional.

L PLAZA.
??'

!

;: .':
\

' Horacio Calderón.

Peralta Saturnino y otro. — Concesio-
nes sin efecto

Buenos Aires, Julio 15- de 1914.,

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colo-
nias en este expediente:
Que corresponde dejar sin efecto la

/Concesión de los lotes 120 y 121, Sección
C, de la Colonia La Argentina, en la

Provincia de Córdoba, acordada a los

Sres. Saturnino Peralta y Daniel Mi-
roli, respectivamente, por cuanto la ins-

pección practicada ha comprobado- que
ien la tierra de que ge trata, npi se ha
'dado cumplimiento a las obligaciones
impuestas por la Ley N° 4167, que
rige esa adjudicación,

'El Vicepresidente de la Nación Argén-
i tina—-
¡ DECRETA ,'

' Art. lo Déjase sin efecto la conce-
jsión de los lotes 120 y 121, Sección
¡C, de la Colonia \¿l Argentina, en la

Provincia de Córdoba, acordada a los

Sres. Saturnino Peralta y Daniel Miro-
¡i, respectivamente, los que que-
dan ofrecidos por el término de
«avenía días, a contar desde la fecha;

y vuelva este expediente a la Direc-
¡ción General de Tierras y Colonias,
a. sus efectos. .- '

( i

-Art., 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA. '
: j

! :
'

. : Horacio Calderón.

Rivera José. — Venía

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias, en este expediente:
Que corresponde conceder en venta

a D. José Rivera, el solar D, de la

manzana N° 155, del Pueblo Río Ga-
llegos, en el Territorio de Santa Cruz,
por cuantoi la inspección practicada, ha
comprobado que en esa tierra el recu-
rrente ha introducido las mejoras que la

misma ¡inspección detalla, encontrándose
comprendido en consecuencia en la ex-

cepción establecida en el Art. 3 o , del

Decreto de 29 de Diciembre de 1911,

El Vicepresidente, de la Nación Argen-
tina—

;

'

i

decreta:

Are. 1° Concédese en venta a don
José Rivera, por el precio y condiciones
vigentes, el solar D, de la manzana
N° 145, del Pueblo Río Gallegos, en el

Territorio' de Santa Cruz; y vuelva este
i expediente ¡a la Dirección General de
Tierras y Colonias, a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro 1 Nacional.

PLAZA.
\ ;

' Horacio Calderón*

Rana-Ui Inocencio. — Rebaja del pré-
de ¡una íqiuinta

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Visto este expediente en el 'que don
Inocencio Ranallj solicita se rebaje a
vS 2.50 moneda nacional la hectárea, el

precio de la quinta N° 25, subdivisión
de la chacra N° 250 de la Colonia Ge-
neral Roca en el Territorio del Río
Negro, y

Considerando

:

Que a fojas |42 y 47, se comprueba
debidamente el carácter de accionista
de^ la Sociedad Cooperativa de Irriga-

ción, de la citada Colonia, no existien-
do inconveniente en acceder a lo so-
licitado;.

Que con fecha 16 de Enero de 1913,
el recurrente abonó la suma de 3 279,93
moneda nacional, en cancelación del
precio de esa quinta, correspondiendo
en consecuencia devolverle la suma de
3 237,50 moneda nacional, que impor-
ta la diferencia del valor de la citada
tierra-; iatento lio dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro, y lo in-

formado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. lo Concédese a D. Inocencio
Ranalli, la rebaja del precio de la quin-
ta No 25, . subdivisión de la chacra nú-
mero 250, de ¡a Colonia General Roca,
en el Territorio del Río Negro, a dos
pesos con cincuenta centavos moneda
nacional la hectárea.

Art. 2o Líbrese por separado orden
de pago a favor de don Inocencio Ra-
nalli, por la suma de doscientos trein-
ta y siete pesos con cincuenta centa-
vos moneda nacional, ¡importe de la

diferencia de precio de la quinta ci-

tada.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, y
dése ¡al Registro Nacional.

PLAZA.
i

'• Horacio Calderón.

Reserva de tierra para fundación de
un pueblo en el Territorio del Chu*

. Ibíiit

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Resultando de lo informado por la
Dirección General de Tierras y Co-
lonias, en este expediente:
Que corresponde reservar con" desti-

no la la fundación de un pueblo, la

superficie de 100 hectáreas, ubicada en
eí lote pastoril N° 240, del ensanche
de la Colonia Sarmiento, en el Territo-
rio del Chubut,

El Vicepresidente de la Nación Argén-
tina—a

decreta: í

'

'

. Art l.o Resérvese con; destino a^ la

fundación de un pueblo, la superficie
de 100 hectáreas, ubicada en el lote

pastoril No 240, del ensanche de la

Colonia Sarmiento, en el Territorio del
Qhubut;- y vuelva este expediente a
la Dirección General de Tierras y Co-
lonias, para que practique las anota-
ciones correspondientes en el Registro
de las Tierras Reservadas.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Renuncia y nombramiento
plazaníe

de reern-

jBuenos Aires, Julio 8 de 1914.

gi Vicepresidente rde la Nación Argen-
tina—.

decreta:; :
•

Art. 1» Nómbrase:
En la Dirección General de Ganade-

ría. — Oficina Extinción de la Garra-
pata: Encargado de .Bañaderos en reem-
plazo de D. Agusto Fretes que ha
renunciado y cuya renuncia se acepta,
a D. Carlos Leguizamón.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, e
insértese,

PLAZA.
' /Horacio Calderón.

Schmied Federico. — Rectificación de
título

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Resultando de lo informado por la
Dirección General de ..Tierras y Co-
lonias, en este expediente

:

Que por Decreto de Marzo 8 de 1905,
se mandó escriturar, por ante la Escri-
banía General de! Gobierno, a favor
de D. Federico Schmied, el solar H,
de la ¡manzana IN° 87, del Pueblo Ra,wson
en el Territorio del Chubut.
Que no habiendo sido- extendida has-

ta la fecha la escritura respectiva,
corresponde modificar el Decreto de re-
ferencia y disponer que dicho título sea
otorgado de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto de 18 de Enero de 1911,

El Vicepresidente, 'de la Nación Argen-
tina—*.

decreta: ' ' " '"-"

'

Art. lo Vuelva este expediente a la

Dirección General de Tierras y Colo-
lias, para que, de acuerdo con lo dis-
puesto por el Decreto de 18 de Enero
de 19.11, extienda a. favor de D. Fe-
derico Schmied, el título de propiedad
correspondiente íal solar H, de la man-
zana .No 87, del Pueblo Rawson, en
el Territorio del Chubut, quedando así
modificado el Decreto de fecha 18 de
Marzo de 1905, en su parte perti-
nente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

PLAZA.
Horacio Calderón.

Varios concesionario? de Esqluel. — Con-
cesiones sin efecto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Visto este expediente en el que la

Dirección General de Tierras y Co-
lonias eleva la nómina de los con-
cesionarios de solares del Pueblo Es-
quel, del Territorio del Chubut, que
no ¡han dado cumplimiento a las obli-

gaciones impuestas por la Ley que ri-

ge esas adjudicaciones y solicita se de-
jen sin efecto,

El Vicepresidente 'de la Nación Argen-
tina— :

!

'

decreta:
Art. lo Déjanse sin efecto las conce-

siones lacor^ajda's a los siguientes Señores
en el Puebloi Esquel, del Territorio' del
Chubut: D. Jones Fryn, el solar A, de
la manzana N° 3 ; a. D. Emilio Fer-
nández, los solares C, y D, de la

manzana jN°' 4¿ a D. Juan Freeman,
los solares A, y • B, de la manzana nú-
mero 10; a D. José Freeman, los so-
lares C, y D, de la manzana N° 10,

y a D. Juan C. Perry, los solares A,

,y Bí, de la manzana 41, los que quedan
ofrecidos por el término de noventa
días, a contar desde la fecha, y vuel-
va este expediente a la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias, a sus efectos.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

PLAZA. ¡

'

\#{ li/ü-y í¿L' Horacio Calder.ón¿ %;

Zanchi Alfredo M. —
un lote

Adjudicación de

Buenos Aires, Julio íb de 1914. :

.Visto este expediente cu er"' que la
Dirección General de Tiet.ns y Co-
ínoias. eleva para su aprobación el re-
sultado de la licitación que para la
adjudicación def lote No ios de la Co-
lonia Catriel, en el Territorio del Río
Negro, se realizó! el 27 de Abril de
1914, y

Considerando:

Que esa licitación ha sido verificada
de acuerdo con las disposiciones vi-
gentes, habiéndose adjudicado el refe-
rido .lote, a D. Alfredo M. Zanchi; y
atento fo informado por la {Dirección
General de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación Aro-en-
finara ','<-'..

decreta: '

•
;

'""

1

'

;

-' r.
'"!

Art. lo Apruébase ia licitación rea-
lizada por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, para la adjudicación
dei lote No 198 de la Colonia Catriel,
en el Territorio del Río Negro, el cual
queda concedido en venta a D. Al-
fredo M. Zanchi, y vuelva este expediente
a ía citada Repartición, a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése ar Registro Nacional.

PLAZA.
;

, Horacio Calderón.
|

Zanuda Alejo.— Concesión sin efecto

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Resultando de lo informado por la Di-
rección General de Tierras y Colo-
nias, en este expediente:
Que ¡corresponde dejar sin efecto la

concesión de los lotes Nos. 59 y 62,
de la Colonia Sierra de San José en
el Territorio de Misiones, acordada a
D. Alejo Zanuda, por cuanto la ins-
pección practicada ha comprobado que
en ,1a tierra de que se trata, no¡ se ha
dado cumplimiento a las obligaciones
impuestas por la Ley No 4167, que
rige esa adjudicación,

El Vicepresidente de la Nación: Argen-
tina—

DECRETA: ' J

_/

r

!¡? ;gi#:

Art. lo Déjase sin efecto la con-
cesión ¡de los lotes Nofs. 59 y 62 de la
Colonia 'Sierra de San José en el Te-
rritorio iát Misiones, acordada a don
Alejo Zanuda, ios que quedan ofrecidos
por |ei término de noventa días, a con-
tar (desde la fecha

; y vuelva este ex-
pediente a la Dirección Generar de
Tierras y Colonias, a sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése ai Registro Nacional.

PLAZA. :\¡\)
Horacio Calderón.

ífcferio k ñm Paisas

Aprobación !de reridicíón de cuentas pre-
sentadas ¡por varias Direcciones

Buenos
. Aires, Julio TI de 1914.

Exp. 7099-C-914. - Atento que la
Dirección General de Contabilidad, ma-
nifiesta haber examinado las rendicio-
nes ¡de cuentas que se mencionan más
abajo por sueldos, jornales v otros gas-
tos (efectuados por las Direcciones Gene-
rales de Arquitectura, Ferrocarriles,
Obras Hidráulicas, irrigación y Puen-
tes y" Caminos, las que a su juicio
deben aprobarse,.

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—y

¡
i

i ¡
' ;> :

j

DECRETA: '" '"

Art. lo Apruébanse ías rendiciones
de cuentas <iue a continuación se de-
tallan:

Arquitecto, Constante J. Tzaut, ren-
dición cuentas ¡por Enero de 1914.
(Obras Asilo Regional de Torres Pro-
vincia tie Buenos Aires )>, pesos 2.813.51
moneda ¡nacional.

Arquitecto Jacobo Hess, rendición
cuentas (por Enero de 1914, (Obras dei
Colegio. Nacional de Tucurhán), pe-
sos 46.967,47 'moneda nacional.

Arquitecto. Jacobo Hess, rendición
cuentas |por Enero de 1914, (Obras dei
Colegio Nacional" '(¿fe Tucumián), pe-
sos 32.452.78 moneda nacional. :

Arquitecto, Jacobo Hess, rendición
de cuentas por Marzo y Abril 1914,
(Obras dét Colegio Nacáoaal '.. de Tu-
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cumán), pesos 27.297,05 moneda nacio-

nal.

Ingeniero. Rómulo Ferrari, rendición

cuentas por Enero 1914, (Sección Con-
trol y trabajo de los FF. CC. de Entre

Río y Nord Este Argentino), pesos

303,95 ¡moneda nacional.

Ingeniero Eudoro J. Gutiérrez, ren-

dición cuentas por Enero 1914, (Sección

Control 'y trabajo de los FF.. CC. del

Estado y Pacífico de Santa Fe), pesos

300,00 moneda nacional.

ingeniero. Arduino Leili, rendición

cuentas No 19 de Enero 30 a Febre-

ro 20 1914, (Caja i
Chica Subcomisión

de Nivelación), pesos 499,22 moneda
nacional.

Ingeniero, Arduino Lelli, rendición,

cuentas No 20 de Marzo! 3 al 18 1914,

(Caja Chica Subcomisión de Nivela-

ción), pesos 492.41 .moneda nacional.

Ingeniero, Arduino Lelli, rendición,

cuentas N° 20 de Abril 1° a Mayo 5

1914, (Caja Chica Subcamisión de Ni-

velación), pesos 508,99 moneda nacio-

nal.

Ingeniero. Carlos Fraquelli, rendición

cuernas No 9 de Enero 14 a Marzo
14 de 1914, (Caja Chica Comisión Pa-

raná Inferior Sección Rosario), pesos

4.921 .54 ¡moneda nacional.

Ingeniero, Carlos Fraquelli, rendición,

cuentas N° 10 de Marzo 15 a Abril

30 de 1914, (Caja Chica Comisión Pa-

raná Inferior Sección Rosario), pesos

11.463,07 moneda nacional.

Ingeniero. Manuel Saílovitz, rendición,

¡cuentas No 118 de Enero 23 a Febre-

ro 7 de 1914, (Caja Chica inspección

Obras Puerto Rosario Santa Fe), pesos

!l .01 2,37 moneda nacional.

Ingeniero, Manuel Saílovitz, rendición,

cuentas N° 119 de Febrero 26 a Mar-
zo 19 de 1914, (Caja Chica Inspección

Obras Puerto Rosario Santa Ee), pesos

992,78 moneda nacional.
i Ingeniero, Manuel Saílovitz, rendición.

cuentas No 120 de Marzo 25 a Abril

43 de 1914, (Caja Chica Inspección

¡Obras Puerto Rosario Santa Fe) pesos

997,69 moneda nacional.

Ingeniero, Arturo Grieben, rendición,

cuentas No 12 ele Diciembre 13 de

¡1913, a Marzo 18 de 1914, (Caja Chica

Obras Ampliación Purío Militar), pe-

sos 1.004,85 moneda nacional.

Ingeniero, Arturo Grieben, rendición,

cuentas No 13 de Marzo 19 a Abril

21 ¡de 1914, (Caja Chica Obras Am-
pliación Puerto Militar), « pesos 977,59

¡moneda nacional.

Ingeniero, losé Debenedetti, rendición

cuentas No 36 de Diciembre 31 de

¡1913, a Febrero 14 de 1914, (Caja

¡Chica Comisión de Estudios de Puer-

tos en el Atlántico), pesos 2.117,85 mo-
neda nacional.

Ingeniero, José Repossini, rendición

cuentas No 30 R, de Noviembre 11

de 1013, a Febrero 27 de 1914, (Co-

Puentes y Caminos), pesos 6.473,28

moneda nacional.

Ingeniero, ¡Ernesto Schulte, rendición

cuentas de Septiembre a Noviembre de

1913, (10a Sección de Puentes y Cami-
nos), ¡pesos 7.965,23 moneda nacional.

Ingeniero, Ernesto Schulte, rendición

cuentas ide Septiembre a Diciembre de

1913, (10a Sección de Puentes y Ca-
minos), pesos 14.317,70 moneda nacional.

Ingeniero, Carlos H. Bell, rendición

cuentas por Enero de 1914, (Conserva-

ción puente Guar-Aike sobre el Río
Gallegos), ¡pesos 168,91 moneda nacio-

nal.
_

Sí. Manuel Villalba, rendición cuen-

tas por Marzo de 1914, (Gastos menores
dei Ministerio de Obras Públicas y Di-

rección General de Contabilidad), pe-

sos 6.239,67 moneda nacional.

Sr. Manuel Villalba, rendición cuen-

tas por Abril de 1914, (Gastos menores
dei (Ministerio de Obras Públicas y Di-

rección General de Contabilidad), pe-

sos 3.910.39 moneda nacional.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y

vuelva ia sus efectos, a la Dirección

General de Contabilidad.

PLAZA.
:'

i

".; !

í

" 4 "
i

:
Manuel .Moyano3

'

¡misión Paraná Inferior Sección Para-

ná), pesos 4.027,50. moneda nacional.

i
Ingeniero Lamberto Planker, rendi-

ción" cuentas No 5 por Febrero de

11914, (Comisión del Río Bermejo), pe-

sos 1.313,32 moneda nacional.

Ingeniero, José Zelada, rendición

cuentas No 77 de Diciembre 30 de 1913,

•a Marzo 2 de 1914, (Caja Chica Co-
Imisión dei Paraná Superior), pesos

3.287.39 moneda nacional.

Ingeniero, Federico P. Barzi, rendi-

ción cuentas N° 6 de Enero 20. a Fe-

brero 25 de 1914, (Caja Chica Inspec-

ción Obras del Puerto Nuevo de la

Capital), pesos 2.381.47 moneda nacio-

¡iial.

Ingeniero, Lorenzo Lépori, rendición

cuentas por Diciembre de 1913, (Obras

¡de Irrigación del Río ilí° Córdoba),

pesos 7.186.10 moneda nacional.

, Ingeniero, Luis Kambo, rendición

cuentas por Enero de 1914, (Obras del

Dique Neuquen y Lago Pellegrini), pe-

sos 66.547,41 moneda nacional.

Ingeniero, Ernesto Gaud'ín, rendición,

cuentas por Noviembre de 1913, (Obras

¡de Riego en Andalgalá y Catamarca), pe-

sos 3,788,54 moneda nacional.

Ingeniero, Ernesto Gandí n, rendición,

¡cuentas por Diciembre de 1913, (Obras

de Riego en Andalgalá y Catamarca), pe-

sos 12.430,20 moneda nacional.

Ingeniero, José S. Corti, rendición

¡cuentas por Diciembre de 1913, (4a Sec-

ción de Puentes y Caminos), pesos

¡13.208,27 ijrmoneda nacional.

Ingeniero, Ángel Corte, rendición

cuentas por Enero de 1914, (6^ Sección

!de Puentes y Caminos), pesos 2.218,81

^moneda nacional.

'

,. Ingeniero, José M. Zaballa Carbó,

Jrendición cuentas por Diciembre de 1913,

a Febrero de 1914, '"~ ^ ----- J ~

Comisión Administradora del Fondo de

Caminos. — Provisión de tramos me-

tálicos para puente 3.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

Exp. 4976-F-914. — Visto este ex-

pediente 'por el que la Comisión Ad-

ministradora del Fondo de Caminos, ele-

va |er resultado de la licitación cele-

brada en virtud de lo dispuesto por

Decreto de fecha 16 de Enero último,

para la provisión de 81 tramos metá-

licos fpara puentes solicitando: a la vez,—

en ¡el supuesto de que la superioridad

adjudique la provisión al Sr. Emil Ber-

gert, cuyos precios son equitativos,—

que ¡se le faculte a ampliarla a los

¡mismos ¡preciojs y condiciones en la can-

tidad ¡de 54 tramos metálicos más, que

son (necesarios para emplearlos en otras

obras proyectadas, y
Considerando

:

Que eefetivamente de las propuestas

presentadas la más ventajosa es la del

referido Sr. Bergert, pues ajustándose

en |un todo al pliego de condiciones y

bases ¡de la licitación ofrece suministrar

el ¡material a un precio conveniente en

sí 'mismo y más bajo que el de las

restantes propuestas.

Que Ipor otra parte según lo¡ infor-

mado por la Oficina Técnica en Euro-

pa, la fábrica alemana que ha de cons-

truir los tramos, y a quién representa

ei Sr. Bergert, es importante y está

bien acreditada.

Y no correspondiendo aceptar el ofre-

cimiento hecho por el licitante expre-

sado, de amipliar la provisión de los

materiales ¡de que se trata, por cuanto

ello implicaría apartarse sin causa jus-

tificada de las disposiciones legales que

rigen la adquisición de materiales,

El- Vicepresidente de la Nación Aj-gen-

Una
t
en Acuerdo de Ministros—

DECRETA !

Art. lo Apruébase la referida lici-

tación 'y acéptase la propuesta presen-

tada [por el Sr. Emil Bergert, quién

se ¡compromete a proveer los 81 tramos

metálicos para puentes con procedencia

de la fábrica, «Gutehoffnungshutte» Aka-

tienveein fur bergban und Huttenbetneb,

de Oberhausen Rheinland, Alemania,

por ,1a suma total de ($166.538,82 m/n)

ciento sesenta y peis mif quinientos trein-

ta y locho: pesos con 'ochenta y dos cen-

tavos moneda nacional.
. Art. 2o Este gasto se imputará a la

Ley No 5315. ;,

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se tai Registro Nacional y vuelva a la

Comisión Administradora del Fondo de

Caminos, a su efectos.

PLAZA. — M. Moyáno. — En-
. .

' rique Carbó. — Miguel S.

. , . Ortíz. —
J. P. Sáenz Va-

.

' líente. — José Luis Mu-
. . • RATURE.

•
.

,"'' LLEN. —

.

" .

"' RON.

tradora del Fondo de Caminos, en virtud

de lo dispuesto por Decreto d¡e 31 de
Octubre de 1907 y por el artículo 5o

de su reglamento interno, aprobado por
Decreto de fecha 3 de Julio de 1912, ele-

va los proyectos, y presupuestos relativos

a la reparación de diversos, caminos y
calles que dan acceso a Varias estaciones
ferroviarias de las empresas acogidas a

los ¡beneficios de la Ley No 5315, y
Considerando:

Que las obras proyectadas son reque-
ridas por las necesidades de la vialidad

en ;las -zonas en que han de llevarse a

cabo,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA :

Art. 1° Apruébase los proyectos j
presupuestos que a continuación, se ex-

presan, para la reparación de los siguien-

tes caminos y calles:

Zona del Ferrocarril Central de. Cór-
doba :

'Qajminojs a la estación Centeno, desde
Bandurrias (con una alcantarilla sobre
la cañada de írigoyen) ; Chacras del Nor-
te; San Genaro (con un puente sobre ]a

cañada «El Tronco») ; Díaz ; el Este y
Trébol, pesos 84.707.97 moneda nacional.

Camino de El Alto a Ancasti, pesos
70.000,00 moneda nacional.

Zona del Ferrocarril Pacífico:

Calles de inmediato acceso' a las

estaciones Lecueder y Villa Valeria, pe-

sos 2.063,78 moneda nacional.

Zona del Ferrocarril Oeste:
Calle de inmediato'' acceso a la esta-

ción Neiid, pesos 303,40 moneda nacio-

nal.

Zona del Ferrocarril Central Argen-
tino :

GámiiiOo a la estación San Estanislao;

calles de inmediata acceso' a las estacio-

nes Arrufó y pasares, y piuente sobre la

Cañada de Gómez, en el camino de Car-

carañá a Totoras, pesos 2.692,78 rao-

nedaa nacional.

Zona del Ferrocarril del Sud:
Camino de las estaciones Gómez, Lo-

bería, Vela, Chapadmalal y Dionisia, y
calles de inmediato acceso a las estacio-

nes Ezpeleta, Mármol, Chapaleofú y Ar-

gerich. (Las obras de la calle de esta úl-

tima estación, presupuestas en 2.542,09

pesos moneda nacional, son ampliato-

rias de las autorizadas por Decreto de
29 de Mayo de 1913), pesos 7.046.74 mo-
neda nacional.

Zona del Ferrocarril Gran Oeste Ar-

gentino:
Camino: de Caucete a Casuarinas

(obras ampliatorias de las autorizadas

por Decreto de 26 de Septiembre de

1912), pesos 38.524,51 moneda nacional.

Art. 2o La suma total de doscientos

cinco mil trescientos cuarenta y cuatro

pesos con diez y ocho centavos moneda
nacional ($ 205.344,18 m/n.), que se au-

toriza invertir en las obras mencionadas,
se imputará al fondo' de caminos, crea-

do píor la Ley 5315.

Ait. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y vuelva a la

Comisión Administradora del Fondo de
Caminos, a sus efectos.

PLAZA.
''Manuel Moyano.

Dirección General de Arquitectura. —
Claraboya en la Escuela Nacional ds

Comercio de Tucum'án.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

se al Registro Nacional y pase a la'

expresada Dirección, a sus efectos.

i

'

v .

PLAZA.
i ;

: '"¡.. Manuel Moyano.
'

'

¡

Dirección General de Arquitectura. —
. Aprobación de un nuevo proyecto de
construcción :d!el edificio del Colegio
Nacional íde Sania , Fe.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

Exr 6828-C-9Í0. — Visto el nuevo
proyecto formulado per la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, en sustitución del

aprobado: por Decreto de 15 de Octubre
de 1913, piara la construcción del edificio

destinado' a Colegio Nacional de Santa
Fe, y

Considerando:

Que la modificación del primitivo pro-

yecto., que ha sido ordenada con el peo-

pósito: de introducir en la construcción
íie ese edificio todas las economías posi-

bles, se realiza coa éxito en el nuevo que
eleva la Dirección General de Arquitectu-

ra, puesto que reuniendo las condiciones

indispensables para ei buen funcionamien-
to del Colegio,, se reduce el costo: presu-

puesto de la obra con respecto del ante-

riormente aprobado.
Que si bien la suma que acuerda la

ley piara esa obra es todavía inferior al

nuevo presupuesto formulado, nada ó'jz-

ta para que se apruebe dicho proyecto

y se autorice la ejecución de la parte de
él, que puede llevarse a cabo con los re-

cursos que la ley acuerda, como se ha

hecho con los edificios de los Colegios

Nacionales de Dolores, él Azul y Merce-
des, recientemente,

El Vicepresidente de la Nación Argén'
tina—

decreta:
Art. 1° Apruébase el nuevo proyecto:

formulado' para la ejecución de las obras

de construcción" dei edificio destinado a

Cplegio Nacional de Santa Fe, en susti-

tución del aprobado por Decreto de Oc-
tubre 15 de 1913, así corno el respectiva'

presupuesto: que importa la suma de c/:.-

trodentos ochenta y seis mil doscientos

ochenta y seis pesos con tres centavos
moneda nacional (;j; 486.286,03 m/n.), de-

biendo la Dirección General de Arquitec-

tura sacar a licitación pública la realiza-

ción de esas obras.

Art. 2o F4 gasto: que se origine durante

el corriente año, en 14 construcción cita-

da, hasta la concurrencia de la suma de
trescientos mi[ pesos moneda nacional

($ 300.000 m/n.), que piara ella asigna

!a Ley 8573, se imputará al Anexo> L,

inciso 1, ítemí 13, partida 1, del Presu-

'piuesto' vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro: Nacional y previa toma de-

razón por la Dirección General de Con-
tabilidad, vuelva a la de Arquitectura, a

sus efectos.

PLAZA.
i ' ; .

i Manuel Moyano. ; i

Dirección General de Arquitectura. —

>

Servicios de calefacción en e! Insti-

tuto Nacional de Bacteriología.

Buenos "Aires, Julio 11 de 1914.

. Exp; 7712-1-913. — Visto este expe-
diente por el que 14 Dirección Genera!
de Arquitectura eleva el resultado' de la.

licitacióin privada, que ha tenido lugar el

6 de Mayo ppdo., en virtud de lo dis-

puesto -por Decreto de 24 de Octubre de

1913, pora la instalación de los servicios

de calefacción y agua caliente en el edi-

ficio principal del instituto Nacional de
Bacteriología, y

Considerando:

Que para ese concurso cuyas bases se

establecieron de acuerdo con las indica-

ciones técnico médicas del Departamento
Nacional de Higiene, se han tenido tam-
bién en cuenta las del Director del Ins-

tituto.

Que de las propuestas obtenidas, hi

más económica y ventajosa es la alter-

Tomás R. Cu-
Horacio Calde»

Comisión Administradora del 4Fondo de

Caminos — Reparación de caminos

de acceso a estaciones, ferroviarias.

Buenos Aires, Julio 10 de 1914.

.„„ , Exp. 5847-F-911'. — Visto este expe-

i" "Sección de '
I diente ppt él qiíe la Comisión Adminis-

Exp. No 1695-E-913. — . Visto este ex-

pediente por el que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura eleva la cuenta que
le ha sidoi presentada por la casa José

Grana, por colocación de una claraboya

en el edificio de la Escuela Nacional de
Comercio de la ciudad de Tucumán.

Teniendo en cuenta:

Que dichos trabajos han sido autori-

zados por Decreto de 27 de Noviembre
de 1913; y atento lo informado por fa

Dirección General de Contabilidad, . . _, . .

_, ,,. .. , . , . ,r .,- ., „„ nativa de la Compañía Nacional de Ca-
El Vicepresidente de la Nación Argén-

lefacc{ÓI1) por la
l

cú&l manteniendo los
tina—

decreta:
r

Art. 1° Apruébase la adjunta cuenta

presenfaera por fa casa José Grana, por

la ejecución ' de los trabajos de que se

na necno referencia, debiendo la Direc-

ción General de Contabilidad abonar la

suma de dos mil setecientos pesos mone-
da nacional ($. 2.700,00 m/n.), a que
asciende su¡ importe, con los fondos que
obran en su poder, destinados a tal fin.

" Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

precios unitarios de su propuesta regu-

lar que era ya la más ventajosa de las

presentadas, reduce aún el importe de

ésíi e introduce algunas mejoras en sus

detalles.

Y atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, ¡eai Acuerdo Üe Ministros—

decreta:

Art. Xo Apruébase la referida Jicita«i
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tación privada y acéptase la propuesta

.alternativa, presentada por la Compañía
Nacional de Calefacción, ppr la que se

compromete a llevar a cabo las instala-

ciones tíe que se trata, por la suma de
.veinticinco mil "doscientos treinta y dos

pesos con cuatro centavos moneda na-

cional ($ 25,232,04 m/n,).

Art. 2» Este gasto se imputará, al Ane-
xo L, inciso 1, ítem 1, partida 4 del

Presupuesto vigente.

Art 3° Comuniqúese, plublíquese, dé-

se al Registro' Nacional y previa toma de
razón por la Dirección General de Con-
tabilidad, vuelva a la de Arquitectura, a

sus efectos.

PLAZA.—Manuel Mova.no.— En-
'.; RIQUE CAREÓ. — MlGUEL S.
.'

.

" Ortíz. — j. P. Sáenz Va-
• . líente. — José Luis Mu-
i • rature. — Tomás R. Cu-
i

•

. llen. — Horacio Calde,»-
'•

" RON.

í?"Eecióin General de Contabili
Exoneración de multa por
:etn la entrega de botadores
gas de piño tea.

mora
y vi-

Buenos Aires, julio 11 de 1914.

Exp. 2633-F-Q14. — Visto este expe-
diente por el que los Sres. Francis-

cisco Francioni y Cía., se presentan
solicitando se les exonere de la muí-1

ta tíe 8 9.343,43 m/n., que les fué apli-

cada por resolución de 19 de Noviem-
bre ppdo., por demora en la entrega;

de botadores y vigas de pino de tea,

con destino al Depósito Central, y
cuya disposición se hizo efectiva, por

- Decreto de fecha 11 de Diciembre de
1913, ordenando su ingreso al Con-
sejo Nacional de Educación, conforme
lo establece Sa Ley 4223, y

Considerando:

Que las razones que la casa recurren-

te aduce para gestionar la exonera-
ción de la multa aplicada, aconsejan re-

considerar la resolución apelada, por
las causas que a continuación se expre-

san :

lo Porque de los informes que an-

teceden, se desprende que la demora
en la entrega de las vigas de pino

de tea, fué debida a las dificultades

que originó su recepción, como lo de-

muéstrale! hecho de que se haya nece-

citado " un total de 2450 vigas para
seleccionar las 309 que debían pro-

veer;
2o Porque llamados los recurrentes,

por resolución de 20 de Mayo ppdo., a

que comprobaran que las vigas venidas

en el vapor «Ingieside», y rechazadas
por los recibidores oficiales, fueron ad-

quiridas y aceptadas por otras empre-
sas, con justificación del precio de ven-

ía;, acompañan las pruebas del caso,

en las que consta que el material (que

ei Gobierno rechazó y cuyo precio

medio era de $ 63,33 o/s., fueron ven-
didas al F. C. Oeste, Empresa C.

H. Walker y Cía,, a don Luis

Stremiz, por precios que varían entre

$ 69,13 y $ 89,20 o/s.

En mérito a ío expuesto precedente-

mente y no habiendo la demora de
que se trata ocasionado perjuicio al-

guno al Gobierno, es equitativo acce-

der a ¡o solicitado,

Ti Vicepresidente de la Nación Argen-
tina-—.

DECRETA %

Art. I." Déjase sin "efecto la resolución

de fecha 19 de Noviembre de 1913, pos-

la cual se aplica a la casa Francisco
Francioni y Cía., la multa de nueve
mil trescientos cuarenta, 'y tres pesos

ton cuarenta y
!

tres centavos moneda
nacional ($ 9.343,43 m/n.), por atraso

en la entrega del material de la re-

ferencia, así como la parte pertinente

del Decreto de 11 de Diciembre ppdo.,

que dispone la entrega de la expresada
cantidad al Consejo Nacional de Edu-
cación.

de Contabilidad manifiesta haber exa-

minado los documentos relativos a la

rendición de cuentas presentada por el

Jefe de la Comisión de Estudios de
rectificación y canalización del Riachue-
lo, Ingeniero D. Eduardo Huergo, por
gastos de instalación de oficinas, útiles,

instrumentos, etc., por un valor de
$ 20.000,00 m/n., de acuerdo con lo

dispuesto por Decreto de fecha 3 de
Octubre de 1913,

TI Vicepresidente ele la Nación Argen-
tina—

¡

DECRETA

:

Art. lo Apíuébase la rendición de
cuentas de la referencia, presentada
por el ingeniero D. Eduardo Huergo,
cuyo importe asciende a la suma de
veinte mil pesos ($20.000,00 m/n.) mo-
neda nacional.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional, y vuelva a

la Dirección General de Contabilidad,
a sus efectos.

PLAZA.
M. Moyaño.

Dirección General de Irrigacíión. —
Piedras labradas para e! revestimiento
de las feoees-íomas, en las obras de
riego del dique ¡Neuqiueii y Lago Pe-
üegnxii.

Buenos Aires, julio 11 de 1914.

Exp. • 4667-1-914. — Visto este expe-
diente por el que la Dirección Gene-
ral de Irrigación da cuenta y soli-

cita a la vez, se apruebe el resultado
obtenido en la licitación que ha verifi-

cado el día 5 de Mayo del corriente
año, para la adjudicación de doce jue-

jos de piedra labrada con destino al

revestimiento de las bóvedas de las

bocas-tomas en las obras de riego
del dique Neuquen y Lago Peüegrini,
que se llevan a cabo administrativa-
mente en virtud del Decreto de 27 de
Octubre de 1909.

Considerando que el acto de la re-

ferencia se ha realizado llenándose las

disposiciones reglamentarias en vigor,

y que del estudio de las cinco pro-
puestas presentadas al mismo resulta

más ventajosa la de los Sres. Juan
Costa y Cía., en razón, de su más
bajo precio y estar en un todo* de
acuerdo a las condiciones establecidas
en las bases de la licitación respectiva.

Por esto y de conformidad con lo

aconsejado por la Dirección Genera)
de Contabilidad en su precedente in-

forme,
Art. lo Apruébase la licitación de

El Vicepresidente de la Nación Argeti-

tinay en Acuerda de Ministros

—

DECRETA l

Art. lo Apruébase la licitación alu-

dida y adjudícase en consecuencia, la

provisión de los doce juegos de pie-

dra labrada de que se trata, con desti-

no, a las obras a que se ha hecho
mención, a los Sres. Juan Costa y
Cía., por la cantidad de ocho mil qui-

nientos veinticuatro pesos con ochen-
ta centavos moneda nacional (pesos
8.524,80 m/n.).

Art. 2« Impútese este gasto al Anexo
L, Inciso 2, ítem 4, Partida 2, del

Presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y previa toma
de razón por la Dirección General de
Contabilidad, vuelva a la de irrigación,

a sus efectos.

PLAZA.. — M'„ Moyano. — En-
rique Carbó. — Miguel S.

Ortiz. — J. P. Sáenz Va-
.

• líente. — José Luis Mura-
. ture.. — Tomás R. Culleni
,

.—. Horacio Calderón,

provisión a la casa José Baíestrini e
hijos.

'

Que tratándose de un gasto que im-
porta la suma de $ 2.145. m/n., [di-

cha aprobación , debió efectuarse por
Decreto en Acuerdo de Ministros, co-
mo lo hace notar precedentemente la
Contaduría General de la Nación

,

Por esto,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. lo Apruébase la licitación de
la referencia, así comoi la adjudicación
del material de que se trata, hecha a
la casa José Baíestrini e hijos, por ,1a

suma de dos mil cientos cuarenta y
cinco pesos moneda nacional ( pesos
2.145 m/n.).

Art. 2o Este gasto se imputará al

Anexo L, Inciso 2o, ítem 4, Partida
5, del Presupuesto vigente.

Arl. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional, tómese cono-
cimiento por la Dirección General de
Contabilidad y fecho, pase a la de
Irrigación, para que se agregue a sus
antecedentes.

PLAZA. — M. Moyano, — En-
rique Carbó. — Miguel S.

Ortiz. —
J. P. Sáenz Va-

liente. — José Luis Mura-
ture. — Tomás R. Cullen.
.— HoracíO: Calderón.

Dirección General de irrigación. — Pa-
go de rollos de alambre para las

. oteas de riego de Tinogasta. .

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Exp. 5800-1-914. — Vista la nota
que antecede de la Dirección General de
Irrigación, por la que manifiesta que
habiendo transferido la casa Duhnkrack
Nellen y Cía., la representación de la

marca de alambre «Sin Rival», a la casa
A. H. Müller, fué ésta la que proveyó
con destino a las obras de riego de
Tinogasta (Cafanrarca), los cincuenta ro-
llos de alambre ovalado adjudicados a
la primera, en virtud del Decreto en
Acuerdo de Ministros de fecha 8 de
Mayo último, solicitando, en consecuen-
Mcia, se disponga la liquidación y pa-
go de pesos 480 moneda nacional, que
importa esa adquisición, a . la casa
proveedora.
Teniendo en cuenta que dicho mate-

rial fué recibido de los nuevos re-

presentantes de conformidad a las ba-
ses y precios licitados; y atento lo
manifestado precedentemente,

El Ministlo de Obras Públicas—

i

RESULVE :

La Dirección General de Contabilidad
procederá a abonar a la casa A. H.
Müller la suma' de ($ 480 m/n) cua-
trocientos ochenta pesos moneda na-
cional, importe de los cincuenta rollos
de alambré a que se ha hecho referfen-

cia, con imputación al Anexo L, in-

ciso 2, Itemí 4, Partida 14 del Presu-
puesto vigente.

Publíquese, hágase saber a la Di-
receóin de origen y pase a la de Con-
tabilidad, a sus efectos.

M. Moyano.

hrecciién General de Obras Hidráuli-
cas. — Anulación de ia licitación para:

proveer vapores para el servicio del
Río Bermejo.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

dé Obras Hidráulicas en virtud del De-
creto de 3 dé Septiembre dé 1913,
para la provisión de tres vapores y
seis lanchas remolcadoras,; destinadas a¡
la navegación del Río. Bermejo.

Art.. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se a! Registro Nacional, tómese razóni
por la Dirección General de Contabili-
dad, devuélvase por la misma a los
proponentes los respectivos certificados;
de depósito, y, fecho, vuelva a la de
Obras Hidráulicas para su conocimiento
y archivo.

i

PLAZA.
:

, :
r

M. Moyano, ! - : .
i

Dirección General de Oteas Hidráuli-
cas. — Permiso para construir un bre-
te soba-e el Río. Uruguay.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

Exp. 3985-M-914. — Visto este expe-
diente, por el que los Sres. Medina

y¡
Silveira solicitan se les conceda el per-
miso correspondiente para construir un !

brete sobre el Río Uruguay, destinado
al embarque y desembarque de hacien-
das, en las cercanías de Puerto Cei-
bo, en jurisdicción de la Provincia de
Corriente.

Teniendo en cuenta:

Que según lo manifestado preceden-
mente en el informe que antecede de
la Dirección Técnica del ramo, no hay
inconveniente en acceder a la ejecución
de la obra solicitada, siempre que los
recurrentes se ajusten estrictamente a1

las disposiciones que rigen esta clase
de construcciones, por cuanto cha nof
afectará a la navegación, ni alterará
el régimen hidráulico del exoresado río.
Por esto,

El Vicepresidente de la Nación Argem
Una-—

DECRETA: ";

Art. lo Concédese a ios señores
Medina y Silveira la autorización que
solicitan para construir el brete de que
se trata, en el paraje indicado, bajói
las siguientes condiciones:'

a) Este- permiso se acuerda '

con
carácter precario, pudiendo el Po-
der Ejecutivo disponer el inme-
diato retiro de las instalaciones
cuando lo estime conveniente o
cuando ellas obstaculicen el libre
tránsito por la ribera, sin que
por ello tengan los recurrentes de-
recho a reclamo o indemniza-
ción de ningún género.

Ib 1

) En la habilitación y explota-
ción del brete, deberá entender el
Ministerio de Hacienda, '¡

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se ai Registro Nacional y vuelva a
la Dirección General de Obras Hidráu-
licas, a sus efectos. ',

¡

PLAZA.
M. Moyano.

Dirección General de Obras Hidráuli-
cas. — Permiso para construir- un bre-
te para - exn&arme de 'hacienda enl
Puerto Ceibo.

'

Buenos

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se %I Registro Nacional, y vuelva a

la Dirección General de Contabilidad,

.a los efectos que correspondan.

PLAZA.
:

.

'

. . M. Moyano.

Dirección General de Contabilidad1

.
'

—

; Aprobación de la retidicsóii de cueit-
! tas por la Comisión de. estudios del

,
Riachuelo.

:

' Buenos Aires, Julio! 11 de 1914.

4

Exp. 5S61-C-9.14. — Visto este e*«

jpediente por el .gue..Ja,Qir^

Dirección General de Irrigación. —
Postes de quebracho- para alambra-
doi de Sos canales de riego del Valle
de Caíamarca.

Buenos Aires, Julio. 11 de 1914.

Exp. 5006-C-914, — l :

Considerando:
Que por Decreto de fecha 28 tíe

Abril del corriente año, se aprobó la

licitación efectuada por la Dirección
Geiferal de irrigación, para adquirir mil
quinientos medios postes tie quebracho,
con destino al alambrado de los ca-

nales de las obras de riego del Valle
de Catarnarca, que se llevan "a cabo
admimstrátiyátíienté^ .adjudicándose. ¡s,ti

Exp. 2698-H-1912. — Visto iqüe la

Dirección General de Obras Hidráuli-
cas manifiesta que la cantidad de pesos
500.000,00 moneda nacional asignada en
el Presupuesto en vigor para estudios,
construcción y conservación de obras,
etc., en el Río Bermejo, sólo será su-
ficiente para atender el servicio, hacien-
do imposible la adquisición de los va-
pores destinados a la navegación del
citado río, en vista de ío cual corres-
ponde anular la licitación pública verifi-

cada con tal imotivo' el 5 de Diciem-
bre último, en virtud de lo dispuesto
por Decreto de 3 de Septiembre de
1913.

Por esto y teniendo en cuenta, además,
el plan.de economías que se ha impues-
to el P. E,, reduciendo los gastos
autorizados en el Presupuesto General
de la "Administración,;

El Vicepresidente, de. Id, N.acipii Argefo
' iina-^

'

¡

DECRETA!! !

;
!

'.
I

Art. 1 °
.

. Anúlase la licitación públi-

ca, verificada por; la : Diíjemón General

Aires, Julio 11 de 1914. ;

Exp. 4818-P-914. - Visto este expe-
diente, por el que el Sr. Eulogio Me-
dina solicita se le conceda el permisof
correspondiente para llevar a cabo la'

construcción de un brete, destinado al
embraque de haciendas, en las proxi-
midades de Puerto C erbio, en jurisdic-
ción de la Provincia de Corrientes. ;

Teniendo en cuenta:

Que, según lo manifestado preceden-
[níente en el informe que antecede de'

la Dirección Técnica del ramo, no hay
inconveniente en acceder a íá ejecución!
de la obra solicitada, siempre que el
recurrente

'
.se ajuste estrictamente a1

¡as disposiciones que rigen esta clase
de construcciones, por cuanto ella noí
afectará a la navegación, ni alterará
el régimen hidráulico; dei Río Uruguay,
Por esto, "i j

El Vicepresidente de la Nación, Argeti*
tift(í—á .

; 4¿

_^ DECRETA1 "*
•

*'' '.
T

' r^g
¡

Art. lo Concédese al Sr. Eulogio Me-
dina la autorización que solicita paral -

construir el brete de la referencia en
el paraje indicado, ibajo las siguientes

condiciones

:

a) Este permiso se acuerda con¡

carácter precario, pudiendo el Po*
dér Ejecutivo, disponer/ ei ingi;^,
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diato retiro de las instalaciones

i i cuando ío estime conveniente o

cuando ellas obstaculicen el libre

i tránsito por la ribera, sin que
¡por ello tenga el recurrente de-

recho a reclamo o indemniza-
ción alguna.

Ib) En la 'habilitación y explota-

ción del brete, deberá entender el

Ministerio de Hacienda.

i Art. 2» Comuniqúese, pubííquese, dé-

se al Registro Nacional y vuelva a

la Dirección General de Obras Hidráu-

hcas, a sus efectos.

PLAZA.
M. MOYANO.

Dirección General de Obras Hidráuli-

cas. — Emlpal'me de las vías del

'i

puerto en Arroyo pareja con el Fe-

; rrocarril Sisd 1 y Rosario a Puerto
. Belgrano.

Buenos Aires, Julio 10 de 1914

/ Exp. 5457-P-1913. — Visto !que la

Ccmoanía del Puerto Comercial de Ba-

hía Blanca (Puerto Beigrano), en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decreto

•de fecha 5 de Diciembre de 1912, pre-

senta para su aprobación los planos de-

finitivos relativos al emp-alme de las

vías del. puerto en Arroyo Pareja, con

las de ios Ferrocarriles Sud y Rosa-
rio a Puerto Beigrano, y

Considerando

:

Qut de acuerdo con la resolución de

fecha 6 de Abril ppdo., que corre agre-

gada, la Comoañía recurrente acompaña
el plano No B. 1.053 bis que ha subs-

cripto conjuntamente con el Gerente
del - Ferrocarril Rosario a Puerto Bel-

Igrano, ¡manifestando, ¡a la vez ¡que prosi-

gue las gestiones iniciadas ante el Fe-

rrocarril del Sud para obtener su con-

formidad respecto al empalme de las

vías de la estación «Puerto Militar»,

Que según lo informa la Oficina Téc-

nica respectiva, no hay inconveniente

¡en aprobar el proyecto de empalme de

la referencia, en las condiciones aconse-

jadas, y a las cuales ha prestado su

conformidad la Compañía aludida.

Y atento ios informes producidos,

'El yicepresidente de la Nación Argen-

tina—
DECRETA :

Art. lo Apruébase el plano número
;B, 1.053 bis presentado por la Compa-
ñía del Puerto Comercial de Bahía
Blanca (Puerto Beigrano), relativo al

empalme de las vías de i puerto en

Arroyo Pareja, de que es concesionaria,

con "las del Ferrocarril de Rosario a

Puerto Beigrano, bajo la expresa con-

dición de que si, en el futuro, la prác-

tica indica la necesidad de modificar

las rasantes del Ferrocarril Estratégi-

co o de las vías de entrada al puerto
Arroyo Pareja, para efectuar el cruce

a alto o bajo nivel, la Compañía re-

currente queda obligada a construir di-

cha modificación por su exclusiva

'cuenta.
' Art. 2" Comuniqúese, pubííquese, dé-

se al Registro Nacional y, previa toma
jde razón por la Dirección QeneraDde
'Ferrocarriles, vuelva a la de Obras Hi-

dráulicas, a sus efectos.

PLAZA.
M. MOYANO.

pkQcd&n General de Obras HidráulP
cas. — Prolongación de la primera
dársena dol Nuevo Puerto de la Ca-

j
Buenos Aires, julio 11 de 1914.

Exp. 7026-P-914. — Visto el proyecto

adjunto elevado por la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, relativo a

la mayor longitud a darse a la primera
dársena del "Nuevo Puerto de la Ca-
ptad, así como al cambio de ubica-

ción de su escalera, de desembarque,
emplazándola en el extremo Oeste del

costado Norte, y
Considerando :

Que según lo informa la Dirección

[Técnica correspondiente, el eamlbio de
ubicación de la escalera de que se tra-

ta ofrecerá grandes ventajas para el

desembarque de pasajeros, evitándose

a la vez los inconvenientes que presen-

taba la ubicación

libre acceso de 1

paciones.

Que el largo ele 365 metros que

rites proyectada, al

cidos en el plano aprobado, se estiman
indispensable, por cuanto parte de es-

ta longitud se verá reducida por el

lugar que ocuparán con" sUs maniobras
las embarcaciones que amarren a la es-

calera, lo que podría dar lugar a que
la citada dársena resultara insuficiente,

si se tiene en cuenta las dimensiones
cada vez 'mayores de los buques que
arriban al puerto de Buenos Aires.

Qjjie el mayor gasto que originarán

estas modificaciones, asi como el de
pesos 1.000,00 oro sellado, que en con-

junto motivará el cambio de las ins-

talaciones auxiliares hechas por la Em-
presa y que será necesario efectuar,

quedará compensado con las economías
que se obtendrán reduciendo en 31 me-
tros la extensión del muro de atra-

que en la cabecera del último espigón,

sin ocasionar perjuicio a los fines a que
está destinado.

Atento lo mianifestado en el infor-

ím'e que antecede y la conformidad pres-

tada por la Empresa al respecto,

El Vicepresidente de la Nación' Argen-
tina—

DECRETA' :

Art. 1° Apruébase el proyecto acom-
pañado relativo: a la prolongación de los

costados de la primera Dársena del Nue-
vo Puerto de la Capital, así como el

cambio ele ubicación de la escalera de
desembarque y reducción del muro de
atraque del último espigón.

Art. 2o Comuniqúese, pubííquese, dé-

se al Registro Nacional, tórnese razón

por' la Dirección General de Contabi-

lidad y vuelva a la de Obras Hidráuli-

cas, a sus efectos.

PLAZA.
M. MOYANO..

hrec
cas

pequeñas emoar-

tproyecía dar a los muros la darse

inaj en lugar

ti General de Obras Bidrárdi-
— Arrendami.ento de un ga'pión

para iníiairnafoíes en el puerto del

Rossrlo.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

Exp. 8268-P-1913. — Visto este ex-

pedefníe, por el que la Sociedad Puer-

to del Rosario solicita autorización pa-

ra contratar con la «West India Gil

Ccmpany» el arrendamiento de uno de

los dos depósitos de inflamables de

80 x 25 m. construidos en la am-
pliación Sud de dicho puerto, y otro

de tipo económico de 100 x 10 m. que
se construirá en el lugar indicado en

.

el plano acompañado, mediante el pagó
de pesos 4,50 oro sellado por me-
tro cuadrado anual .para el primero, y
de pesos 3,00 oro sellado para el se-

gundo, proponiendo el prjecio de este úl-

timo con carácter provisional hasta

tanto se entregue el galpón a la Com-
pañía arrendataria).. *

Teniendo en cuenta

:

Que no existe inconveniente en pres-

tar la autorización que se solicita, en

cuanto al galpón de inflamables, no
procediendo tomar en consideración la

que se refiere al de tipo económico,
hasta tanto no se pronuncie el Gobier-

no respecto a la conveniencia de su

construcción.
Que respecto a las observaciones for-

muladas por los Departamentos de Ha-
cienda y Agricultura a ciertas cláusu-

las del contrato, las partes contratan-

tes han aceptado las modificaciones

aconsejadas en el nuevo proyecto de
convenio acompañado.
Atento lo expuesto en los informes

producidos, y de acuerdo con lo dic-

taminado por el Sr. Procurador del

/Tesoro,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:
Art. 1° Concédese la autorización

que solicita la Sociedad Puerto del Ro-
sario, para contratar con la Compa-
ñía nombrada el arrendamiento de un

galpón de inflamables en la ampliación

Sud de dicho puerto, de 80 x 25 ni.,

a razón de (I 4,50 o/s) cuatro pesos

con cincuenta centavos oro sellado el

metro cuadrado anual, debiendo regir

este arrendamiento desde el 15 de Di-

ciembre de 1913 hasta el 31 de Di-

ciembre de 1914, y de acuerdo con las

estipulaciones contenidas en el contra-

ot de fojas 21 a .23.

Art. 2o Comuniqúese, pubííquese, dé-

se ai Registro Nacional y, previa toma
de razón" por la Dirección General de
Contabilidad, vuelva a la ele Obras Hi-

dráulicas, a ' sus efectos. ;

PLAZA.
M. MOYANO.

Drección. General de Obras Hidráulicas.
— Permiso para construir un varadero
en el Río Lüján.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914.

Exp. 10171 -G-907. — Visto que don
Pedro Guareschi solicita permiso para
mantener y terminar la construcción de
un varadero , sobre la margen izquierda

del Río> Lujan, frente al local de la

Sübprefectura del Tigre, y cuya ubica-

ción se indica en el plano, adjunto.

Teniendo en cuenta que según lo ma-
nifiesta la Dirección General de Obras
Hidráulicas, no hay inconveniente en
acceder a lo- solicitado en las condi-

ciones por ella aconsejado, y a las cua-

les el recurrente ha prestado su con-

formidad,

El Vicepresidente, de 'la Nación Argm*>
tina—

DECRETA :

Art. 1° Concédese a don Pedro Gua-
reschi. el permiso que solicita bajo las

siguientes c ondiciones

:

a) Este permiso, se acuerda con
carácter precario, .pudiendo el Go-
bierno disponer el retiro del vara-

dero cuando lo estime convenien-

te, sin que por ello tenga el con-

cesionario derecho a reclamo al-

Que con la ejecución de las obras
ampliatorias propuestas se conseguirá
dotar al puerto nombrado, de todos los

elementos indispensables para atender
satisfactoriamente los servicios portua-
rias que requiere el comercio de impor-
tación y exportación siempre en aumen-
to, debido a su extensa zona de influen-
cia y condiciones especiales de acceso
por buques de alto bordo.
Que los expresados trabajos se lle-

varán satisfactoriamente a cabo por ad-
ministración con los elementos de que
dispone.- Ja Comisión del Río Uruguay, y]
con los fondos asignados al efecto en
el Presupuesto! igevnte.
Y atento lo manifestado en los infor-

mes producidos,

El Vicepresidente de la Nación Argen-s
tina—

decreta:

Art. lo Autorízase a la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas para llevar
a cabo la prosecución de las obras de am-
píiacióii del referido puerto, autori-
zadas por Decreto de fecha 25 de ju-
nio de 1912, de acuerdo con el plan de
trabajos acompañado, y apruébase el

proyecto de obras complementarias ad-
junto 1

, -cuyo costo se calcula en la suma-
de ciento dos mil novecientos treinta

.gunev siendo bien entendido que 'V seis P^s
,.

c°n vei" te centavos

sí no So hiciere dentro del pía- v? ,

.102 936,20 m/n) moneda nacional,

zo de 15 días de la notificación ',
deoiendo en cuanto a los materiales que

corre=oondiente, el Gobierno p0 ..|
s?a .necesario adquirir, cumplimentarlas

eirá proceder al levantamiento de .disposiciones vigentes

las instalaciones quedando a su "
A}± .

¿° Impútese este gasto al Anexo
L, maso 1, Ítem 8, Partida 2/ del Presu-
puesto' vigente.

Art. 3o Comuniqúese, pubííquese, dé-

favor los materiales extraídos,

b) Será absolutamente prohibido al

recurrente instalar casillas- o cons- . .. . . ...
írucciones fijas en la ribera sobre el !

se a, Registro Nacional y previa toma

terreno contiguo al varadero. j ¿
e fazoi por la Dirección General de

c) El señor Guareschi queda obli-

gado al pago de la patente e

impuestos que le corrsepondan,

y se someterá a las disposiciones

vigentes, o que en° adelante se

dictaren y le fueren relativas, de-

biendo entender .en cuanto a la

habilitación y explotación del re-

ferido varadero, el Departamento
de Hacienda.

d) Las obras del varadero debe-

rán ser inspeccionadas por la Di-

rección General de Obras Hidráu-

licas.
f

Art. 2o Comuniqúese, pubííquese, dé-

se al Registro Nacional, y vuelva a la

Dirección^ General* de Obras Hidráu-

licas, a su efectos.
" "PLAZA.

M. MOYANO.

Contabilidad, vuelva a la de Obras Hi-
dráulicas, a sus efectos.

PLAZA.
Al. AloYANO.

1

Dtecc"é.i¡ General de Obras Hidráulicas,
— Modificaciones en el elevador de
granos del puerto del Rosario.

Buenos Aires, Julio 11 de 1914. ¡

!
Exp. 5134-P-914. — Visto este expe-

|

diente por el que la Sociedad Puerto
|
del Rosario propone 3a sustitución de

I cuatro' ventanas fias del elevador de
]

granos correspondiente a las obras de
|
ampliación de dicho¡ puerto, por otras

! tantas a dos hojas, con el objeto de
i asegurarle una ventilación más comple-
\
'ta, acompañando asimismo un presu-

|

puesto, que asciende a la suma de dos-
I cientos caícrce pesos con sel entra centa-

]
vos oro sellado ($ 214,70 o/s), incluí-

í do el cinco por ciento (5 o/o) para gas-"

|
tos de dirección.

Teniendo en cuenta que, según infor-

ma la Repartición Técnica, con la mo-
dificación propuesta se obtendrá un
apreciable mejoramiento en el sentido
de la aereación de los cereales al per-
mitir la fácil saHda del polvo, esti-

mándose por otra parte equitativo el

presupuesto acompañado.
vtentO' los informes producidos y de

Drecc'on General de Obras Hidráulicas.
— Oteas de .ainrapláacin del pueri

ío de C. deí Uruguay.,

Buenos Adres, julio 10 de 1914.

Exp. 4338-M-912. — Visto este expe-

diente por el que la Dirección General

de Obras Hidráulicas eleva para su

aprobación el plan de los trabajos a

ejecutarse durante el corriente año en

la ampliación del puerto de Con-
cepción del Uruguay, y el. nuevo pro-

.

yecío de obras complementarias
_

que ;

acuerdo con el Art. 23 del contrato,

a su juicio, es indispensable ejecu-i El Vicepresidente cíe la Nación Argén-
tar, ascendiendo el presupuesto de. estas j. tina—
últimas a Ta suma de $ 102.936.20 m/n, y

j

decreta:

Considerando: I Art. 1° Apruébase el proyecto de mo-
Que la mayor parte de las obras de- 1

dificación aludido, y autorízase a la So-

talladas en el plan de trabajos acom- 1 ciedad Anónima Puerto del Rosario, pa-

yanado, forman patte |del proyecto apro-
]

ra llevar a cabo su ejecución, de acuer-

nado por Decreto de 25 de Junio de
¡

do con el Art. 23 del contrato, y den-'

1912, cuvo presupuesto tortal asciende a
j

tro del presupuesto de doscientos cator-

Í 356.000,00. m/n, habiéndose en vir- 1
ce. pesos con setenta centavos oro se-

tud del 'mismo autorizado a la Dirección i liado 1

, includo el cinco por ciento para

General de Obras Hidráulicas para lie-
¡

gastos de dirección,

vario a ^cabo administrativamente, pe- j Art. 2o Comuniqúese, pubííquese, dé-

ro limitando los trabajos a realizar- 1 se al Registro Nacional y previa toma
se durante ese año a la suma de

j

de razón por la Dirección Genera! de

$ 91.000.00. .m/n, que eran los fondos
j

Contabilidad, vuelva a
.
la de Obras Hi-'

\
dráuücas, a sus efectos.üísponimes.

Que las obras ampliatorias de que
j

instruye el anexo 1, Nos. de orden 1 aj

4 no incluidas en el proyecto antes alu-
j

elido, y cuya aprobación ahora' solí- i

cita la Dirección del ramo, son las si-.j

guíenles

:

a) Ampliación del muelle .de ca-

botaje, con el dragado a su fren-

te y reconstrucción ele piedraple-

nes en una extensión de 69

metros.
b) Construcción de un nuevo gal-

pón fiscal N" 2, en la explanada
frente al muelle anterior, igual -al

N°'l '.existente, con el fin de satis-

facer las necesidades del comercio
de cargas de tránsito.

PLAZA.
M. MOYANO.

irecciCm General de Puentes, y
minos, — Pago de adoquines
!a

CS-

wjrflontaicic'ni de la calie al Este
a .Dársena Sud.

Buenos Aires, julio .10 de 1914.
:

. Exp. 768-P-913. — Visto este expfc-'

dieníe por el que la Dirección Gene-
ral de Puentes y Caminos, manifiesta
que los adoquines que oportunamente
se licitaron para las obras de pavi-

mentación de la calie al" Este de la
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Dársena Sud, han resultado insuficien-

iCS.

Que en conocimiento de que la Co-
misión del camino de Capital Federal
ai Tigre, había contratado con los Se-

ñores Antonio Ferro e hijos una par-

tida de ese material, lo cual no nece-

sitó, emplear en su totalidad, pues' so-

braban 9.906 adoquines, convino con
dicha comisión, que los adquiriría di-

rectamente de dichos Señores al pre-

cio de $ 19 m!/n el ciento, en que
se había estipulado la provisión, y ve-

rificado ese traspaso, eleva las cuentas
respectivas, y
Considerando, que el procedimiento

seguido poi la expresada Dirección, se

justifica, dada la urgencia que existe

en la. terminación de dichas obras, y
que esas adquisiciones se han hecho en

condiciones ventajosos, bajo el punto
de vista económico^ pues su precio uni-

tario es menor oue el de los adoqui-
nes anteriormente licitados.

Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina--

decreta :

Art. I o Apruébase las adjuntas cuen-

tas, a favor de los Sres. Antonio Fe-

rro: e hijos, por suministro de los ma-
teriales de que se ha hecho referen-

cia, cuyos importes parciales ascienden
a las sumas de novecientos setenta

pesos con catorce centavos moneda na-

cional ($ 970,14 m/n) y novecientos
doce pesos moneda nacional ,

(8 912 'rrí/íi), respectivamente, debiendo
la Dirección General de Contabilidad
efectuar su pago con imputación al Ane-
xo L, Inciso 3, ítem 1, Partida 6 del

Presupuesto vigente.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y vuelva a la

expresada Dirección, a sus efectos.

PLAZA.
M. MOYANO.

Nombramiento y cesnniía de empieadoe

Buenos Aires, Julio 10 de 1914.

Expedientes 5497-Y. — 5435-F. —
3I46-C. — 5442-Y.—914.

EL Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA :

Art. I o Nómbrase :

En la Direcc'ón General de irriga-

ron : — Obras del Dioue Ncuquen y
Lago Pellegrini : — Módico, con el

sueldo mensual de cuatrocientos pesos
moneda nacional, e imputación al Ane-
xo L, Inciso 2, ítem 4, Partida 2 del

Presupuesto vigente, al Dr. Ernesto
Accame.

Art. 2 o Declárase cesante :

En la Dirección General' de Ferroca-
rriles : — Comisión de Estudios del
Rainal de Mari Lauquen a Colonia 16
de Octubre: — Al Ayudante I o

, Bru-
no Nordang y Dibujante, Carlos. F.

Müíler, a ¡pontar del I o de Junio pró-
ximo pasado, por haber terminado su
cometido.

Dirección General : — Al Ayudante
de 2 a

, D. Raúl V. González, por no
ser necesarios sus servicios.

En • la Dirección General de Irriga-

ción :
-— Obras del Dique Neuquen,

y Lago Pellegrini : — Al Médico, Jo-
sé M. Pascual, por razones de mejor
servicio.

Art. 3 o Habiéndose omitido en ej

Decreto de 8 de Abril ppdo., de dar
la antigüedad que le correspondía al

Ayudante de la Dirección General de
I rrigación, D. Salvador Avenía, aclá-

rase el citado decreto en el sentido
cié que debe ser con antigüedad al

1
'-'• de Enero del corriente año.
A,rt. 4 o Comuniqúese, publíquese e

insértese.

PLAZA.
M. Moyaxo.

T

'Jombramienío y cesantía de empleado?

Buenos Aires, Julio 14 de 1914.

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina-—

DECRETA :

Expedientes 5608-F,
501 2-Y. — 571 3-F. -

Art. I o Nómbrase:
En la Dirección General de Obras

Hidráulicas : — Inspección del Muelle
que construirá en el Riachuelo la Com-
pañía- de Tranvías Anglo Argentina
Ltd'.:— Inspector, al Inspector de dra-
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gado, D. Domingo Filardi, con el suel-
do mensual de doscientos cincuenta pe-
sos moneda nacional, e imputación a
los fondos que deposita la citada Com-
pañía para gastos de Inspección.
En la Dirección General de Irriga-

ción: — Inspección General de la Zo-
na Norte: — Ingeniero de 2a, en
reemplazo de D. Adolfo Arcanso!, que
renunció-, al de ía misma categoría de
la Comisión de Estudios de Mojotoro,
Ingeniero Eduardo Arias, con el suel-
do mensual de quinientos pesos mone-
da nacional, e imputación al Anexo I,

Inciso 5, ítem 1 1, Partida 7, del Pre-
supuesto vigente.
En la Comisión Administradora del

Fondo de Caminos; Secretaría; Ayu-
dante de 2 a

, al actual interino de la

misma categoría, don Enrique M. Bar-
bosa, con el sueldo mensual de doscien-
tos pesos moneda nacional,, e ¡imputación
a la Ley. N° 5313; y Ayudante de 2 a

, ín-i

te riño., mientras dure la licencia para ser-

vicio Militar del titular D. Juan M. Saubi-
det y en reemplazo del anterior, a

Da María M. Rossi, con el sueldo men-i
sual de cien nesos moneda nacional,
e igual imputación.

Art. 2» Acopiase las siguientes re-

nuncias:
En la Dirección General de Ferroca-

rriles : — Sección Compañía General
de Ferrocarriles de la Provincia de Bue-
nos Aires: — Del inspector de Ter-
cera, D. Carlos A. Rossi.

Dirección de la Construcción del Fe-
rrocarril de Formosa a Embarcación

:

— Del Calculista, Guido Ude,
En ía Dirección General de Irriga-

ción : — inspección General de la Zo-
na Norte : — Del Ingeniero de 2 a

, don
Adolfo Arcan-sol, quién se hizo cargo
de ese puesto, para el que fué nom-
brado por Decreto de fecha; 5 de Mayo
ppdo.-

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro .Nacional, tórnese razón
por la Dirección General de Contabili-
dad v archívese.

PLAZA.
M. MOYANO.

—lote 41, y 40 manz. A — m. 17 32 x
45.84 pesos 3.000.
San Eduardo No 3290 esq. Campana—

m. J8.18 x 17.32 pesos 12,000 Edif.
Av. San Martín entre Nazca y Terrada

— lote 4 manz. 43 — mide en los costa-
dos m. 8.66 10.47—28 55 y 22.67 pesos
4.287.95.
Timbó entre Caracas Gavilán— ¡ote 33

manz. 2 - m. 8.66 x 24 02; Gavilán esq
Timbó -lote 12 manz. 16 m. 15.36 x
17 32 todo en pesos 2.820.

Valentín Gómez No 3629 y 3631 — m.
9 25 x 17.32 pesos 40.000 Edif

Vías del F. C. C. A. (Parroquia de
Belgrano) mts. es. 289.44 pesos 5.700.

GOBERNACIONES
Río Negro

Colonia Genera! Roca—parte de la cha-
cra 204 H. 13 A. 78 C. 10 peses 9 000.

Pampa Central
Sección 9 — fra'cc. B parte del lote 23

chacras 71 y 72 H. 200 pesos 12.000.
Resumen:

Capital fincas 28 en $ 559.172.62
Gobernaciones 2 en $ 21.000 00

Total fincas 30 en % 580. ¡72 oi

Justicia Militar:

Vista de causa:
Por disposición riel Señor Presidente

del Consejo de Guerra Permanente para
Tropa del Ejército, se ha designado el
día 20 del corriente a las 2 p. m., para
ser vista y fallan a en acuerdo extraordi-
nario la causa seguida al Cabo Fran-
cisco Montiel, perteneciente a la Escolta
de la la Región Militar, acusado de de-
lito en el desempeño de cargo.

Lo que se comunica al Ejército, deí
orden de S. E. el Señor Ministro de
uuerra. '/

Tomás Valles. '~\

General de Brigada i'

Jefe del Gabinete Militar '?

%mtm Milltai

E fililí m
leiistro api ira!

estadística

— 5609-F. —
y 7004-H—914.

Fincas vendidas inscripías en el Registro de
la Propiedad, el día 15 de julio de 1914,

Ancón No 353-m. 10.00 x 18.54 pe-

sos 10 000 Edif.

Bahía Blanca No 2420— m. 8.66 x 18.52
pesos 6.000 Edif.

Brasil No 161- m. 8.66 x 23 83 pesos
24.484 Edif.

Bulnes No 1011,1013,1015 y 1017 — m.
19.52 x 17.00 pesos 80.000 Edif,

Coíderón entre Indio v Médanos- lote

46 manz. B-m 8.66x39.85 pesos 1.500.

Campana No 479—m. 8.66 x 18.18 pe-

sos 4.074 Edif.

Crámer-lote 24— mts. es. 180.37 pe-
sos 5.411.10.
Crámer No 1572—m. 8.65 x 17.02 y

15.18 pesos 8.500 Edif.

Cuba No 2648-m. 9.52 x 39.22 pesos
12.500 Edif,

Chile No 2054 y 2056 -m. 8.66x23.48
pesos 60.000 Edif.

Chubut entre Warnes y Bravard- lotes 3
y 4 (parte) manz. C—m. 8.81 x 19 00 y
15 20 pesos 8 391.02 Edif.

Dante y Escalada— lote 5 manz. 20 —
mide en los costados m. 8.66 —10 92

—

24.13 y 17.48 pesos 4 083.40.
Figueroa No 984—mide en el frente m.

8.64-7.03 de contrafrente x 16.96 pesos
13.000 Edif.

Flores No 4212—m. 8.66 x 14.92 pe-
13.000 Edif.

Flores No 47—m. 8.66 x 39.39 v 37.52
peses 25000 Edif.

Gazcón No 1227—m. 8.75 x 38. 25 pe-
sos 15.918 75 Edif. (mitad indivisa).

Helguera No 762- m. 6.50 x 27.30 pe-
sos 7.197 Edif.

Lafuente No 64 — m. 8-66 x 30.31;
Cuenca No 76 y 92 esq. Yerbal No 3210
- m. 19.05 x 43.30 todo en pesos 32.000
Edif.

Lamzábal No 1473 al 1477 — lote 3
manz. D m. 8.66 x 35.59 pesos 5.305.40
(terr. sin Edif.

Lavalle No 1672—m. 9.09 x 60.62 pe-
sos 155.000 Edif.

Núñez entre Medeiros y Constituyentes

No 3900

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.

Nombramiento. — Pases. — Retiro. —
Vista de causa.

Nombramiento:

Buenos Aires, Junio 20 de 1914,—
De acuerdo con el Art. 33, Capítulo V,
Título II de la Ley Orgánica Militar vi-

gente,

El Vicepresidente de la Nación Arget¥
tina—*.

DECRETA :

Artículo lo Nómbrase Presidente del
Tribunal de Clasificación de Servicios
Militares al Señor General de División
D Rosendo M. Fraga.

Art. 7o Comuniqúese, publíquese,
etc.- PLAZA. -G. Vélez.

Pases:
Capital Federal, Julio 14 de 1914.

El Miwistr& de Guerra—*
RESUELVE

:

lo Pase a pre-nar sus servicios a la
3a División del Gabinete Militar, el Ma-
yor D. Emilio de ¡pola, de la Plana
Mayor Activa.

2»- Comuniqúese, publíquese, efe. —
J. P. Sáenz Valiente.

Capital Federal, Julio 14 de 1914.—
Vista la presente solicitud y los informes
producidos,

El Ministre- dé Guerra—•

resuelve:

lo Pase a continuar sus servicios a!

Regimiento No 4 de Caballería de Línea
«Coraceros General Lavalle», el Tenien-
te lo D. Justo Zslazar Collado, del
Distrito Militar No 43 y en su reempla-
zo, pase a este Distrito, el Teniente
D. Aifredro García Pefialoza, del Regi-
miento No 15 de Infantería de Línea.

2o Comuniqúese, publíquese, etc. —
I. P. Sáenz Valiente.

Retifo:
,

Capital Federal, julio 8 de 19Í4„—
Vista ¡a precedente solicitud y los infor-

mes producidos,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Artículo lo Declárase en situación de
retiro, con anterioridad al lo de Junio
ppdo., al Cabo lo Maestro de Banda
de Guerra deí Regimiento 7 de Infantería

de Línea, Eduardo Rodríguez, de acuer-
do con el artículo 8, Capítulo II, Títu-
lo III de la Ley Orgánica Militar nú-
mero 4707, con goce del (55 %) cincuenta

y cinco por ciento del sueldo de su
clase, que le corresponde por alcanzar

5
el cómputo de sus servicios simples
aprobados a dieciséis años, tres meses
y diez días.

Artículo 2o Comuniqúese a Contaduría
General, publíquese, dése al Registro
Nacional y archívese.—PLAZA.—J. P.

No. 804

.Buenos Aires, ]u]¿o 15 de 19Í4.

Asignación del suplemento de mon-
tura E INDEMNIZACIÓN DE CABALLO.— ¿E
MODIF CA EL ARTICULO 2o DEL S. D*l
DE FECHA 8 DE ENERO DEL CORRIENTE
AÑO.— CORREAJES DE CUERO A -VARI-
LLO. - SE DETERMINA LA PREPARACIÓN
CON QUE DFBEN LUBRIFICARSE

Asignación del suplemento de montura e
iaiemriizoeió» di-,- caballo. — Se modifica
el artículo 2o del S. D. de fecha 8 de
Enero de! corriente año.
Buenos Aires, junio 30 de 1914. Vista

la precedente nota de ia ' Intendencia de
Guerra,
El Vicepresidente, de la Nación Argén-,

tina—
,;

decreta : "

i

Art. lo Modificase jd artículo 2o del
S. D. de fecha 8 de Enero del corriente
año inserto- en el Boletín Militar No 3754,
la Parte, en ia siguiente forma: Los cuer-
pos e institutos remitirán directamente a
la Inspección General de Remonta del uno
al cinco de' cada mes las pianiiias espe-
cíales nominales de los jefes y oficiales
considerados plazas montadas que posean»
caballos de silla en' propiedad o de pro-
piedad particular utilizados en el servicio
e inscriptos en la inspección de Remonta
a efecto de que esta repartición preste stf

conformidad remitiéndolas a lalntendencia
de Guerra para su liquidación, debiendo
ia Inspección de Remonta devolver dírec-
tamente las que fueren observadas.

Art. 2o Pubiique.se en el Boletín Mili-
tar y archívese.- ~ PLAZA. —-J. P. SÁENZ
Valiente.

Correajes de cu¡?ro amarillo.— Se deter-
mina la preparación con que deben lu-

brificarse:

Capital .Federal, fnlio 7 de 1914. — Vis-
ta la precedente nota de la Dirección Ge-
neral de Arsenales de Guerra,
El Ministro de Guerra— .'j

RESUELVE :
'

;

lo La lubrifícalo;» a- ios correajes de
cuero amanilo .que usa. el ejército, se ha-
rá con exclusión de toda otra preparación,
con la que provecía la Dirección General
de Arsenales de Guerra y cuyo costo es
$ 1,10 d kilo,

2o Publiques;' en el Boletín Mi'itar y
archívese. — ]. P. Sáenz Valiente.

Lo que se comunica ai Ejército, de
orden de S. E. el Señor Ministro de.

Guerra.
Tomás Vallée

General de Brigada
jefe del Gabinete Militar

Sáenz Valient:

.. jRinistgns ¡a mm rubliesi

Resoluciones de la Dirección General de;

Ferrocarriles

011572-C-909 -julio Í3 de 1914.—Vis-
to de nuevo este expediente, y

Considerando:
Que no obstante todo lo actuado en

este expediente la Empresa del Ferroca-
rril Central de Buenos Aires, no ha dado
cumplimiento a la resolución de fecha 2
de Mayo último,

se resuelve: i

lo Fijar un último piazo de 10 días a
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Ja Empresa del Ferrocarril Centra! de
Buenos Aires para que dé cumplimiento
a 'a resolución de fecha 2 de Mayo ppdo.
bs jo apercibimiento de considerar como
urja nueva infracción cada día que pase
ün haber cumplido con ío en el !a esti-

pulado.
2« Poner este expediente en Secretaría

por el término de seis días hábiles a

disposición de la Empresa o su abogado
a ios efect s del Decreto de fecha 2 í de
Enero de 1899 que reglamenta el proce-

dimiento a seguir en la aplicación de mul-
tas a ias Empresas ferroviarias 1

.

Comuniqúese > resérvese.

P. Nogués.

U «fFCAÍíDACIÓN BE ATE!

Damos a continuación lo percibido
ayer en ¡as reparticiones siguientes

:

BOLETÍN OFICIAL Y JUDICIAL

Producido fl día 17 de julio de 1914

Boletín Oficial

Boletín Judicial

43S <=0

iiyj ic

T632 00

El riPO DEL ORO
Buenos Aires, Octubre 16 de 1Q02.

Desde e¡ .1 de Noviembre inclusiva

hasta nueva orden, regirá el tipo de
iey h° 5871 de 4 de Noviembre, de
1899, o sea el de un peso curso le-

ga! por cuarenta y cuatro centavos oro
para coórar en curso Segal, Los dere-
chos a ore-..

mt ú

El ÍJoi-í;tín oficial, aparece por ia tarde toáoa
i¿3 Ufas frábiies.

Se envía directamente por correo a cnaíquíe; pu«->:-

to de la República o del exterior, previo pago de!

importe de ¡s subscripción... Esta es semestral o anuai,
puede comenzar en cualquier fecha, pero debe Isr

¡aír.ar con los semestres tíe! año.
Por ¡os números sueltos y la subscripción, se co-

brará:

Ku.ra.sro des üi;„ ........... % <¡,Vb

Nlhnero atrasado . . - , .

.

; M.

Númtro atrasado de más do un mes,..,.. - Í.M
Semestre.. ¡¡ 5 í'n;

En la inserción de avisos, se cobi.u'á treinta cen-

tavos moneda nacional por centímetro y por cada
publicación, considerándose que veinticinco palabra?
equivalen a un ¡-entímetro. Las fracciones menores
de diez palabras, no s-. computarán.
La publicación de los Balances de ias sociedades

anónimas en ¿i Boletín Oficial, se hará d<í acuet
rio con la tarifa ordinaria, con roas e! siguiente de-

recho adición;!.! fijo:

(Decreto de ¿1 os Febrero de 190?íj

Por caca Balance que ocupe nier.es de un cuarít-

(1/4) de ¿jágirn de Boíetín, % 3 %, ídem, ídenr que
ecupe más a : un cuarto de página y menos de me-
dia (í/2), S -• "%; ídem, ídem, desde media págin?
hasta msa {¡}, $ 8 "&; ídem, ídem, si ocupare más de
una (í) página, en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Naciona-1

deben remitir a ia dirección del Boletín Oficial pa-

ra ser insertados en é!, todos los documentos, avi-

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo de ¿e

ás Mayo de 190 ¡).

las reparticiones publicas qua deseen recibir ei

Boletín Gfjcíal, deben solicitarlo por conducta cíe?

Mlíslsterto ele que fieuer.dan.

% €S

3* L&& :ÚAÜ&b
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oír Jeneral de Bijouterie

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio cítase

a los señores accionistas de la Sociedad
Comptoir General de Bijouterie a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 30 deí corriente a Ifeis 5 p. <m. en
el local de la caile Sarmiento 487, 4° pi-

so, escritorio 2 y 3, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondiente al ejercicio de
1913 a 1914.

2° Elección de un Director titular en
reemplazo del señor José Astieri, falle-

cido, de dos Directores suplentes, de
síndico titular y síndico suplente
Nota: Los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la Caja de la So
ciedad con tres días de anticipación
ai señalado por la convocatoria. — E¿
Secretario.

13 junio No 570 -v-30 [unió.

Banco de Castilla y Río de la Plata

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo
^
19 de los Estatutos, y por reso-

lución del Directorio, se convoca a ios

señores accionistas de este Banco, para
la sexta Asamblea General Ordinaria,
que deberá celebrarse en nuestro lo-

cal social, Chacabuco 82, el día 31

del corriente a las 3 y 30 pasado me-
ridiano, debiendo tratarse en ella los

asuntos que expresa la siguiente
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, balance general y cuenta de
ganancias y perdidas correspondientes
al ejercicio de 1913 a 1914 y aprobación
del reparto de utilidades.

.
2o Designación de dos accionistas para

que en representación de esta Asamblea
puedan firmar el acta de la misma.

3» Elección de cuatro Directores por
el término de dos años, ,en 'sitsiitución de
los señores Gorgonio de Miguel, Juan
M.

^
Vidal, doctor Manuel Galvez y

José Horra, que han terminado su
mandato.

4o Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente, por el término
de un ano, en sustitución de los señores
Lucas Nieto e Isidro Casanova. —
Buenos Aires, 14 de Julio de 1914. —
Gorgonio de Miguel, presidente. —
Lorenzo Bernardo, secretario.

16 Julio — No 849-V-31 julio.

Caras y Caretas

Sociedad Anónima

Chacabuco 151

Por disposición del Directorio, se con-
voca a ios señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el

día 5 del próximo mes de Agosto, a
las 10 pasado meridiano, en el lo-

cal de la sociedad, a fin de considerar
la siguiente

Orden del día:
lo Aprobación del convenio celebra-

do por el directorio con la casa Win-
kler Fallert y Cía., y con el señor
Carlos Winkler, sobre liquidación de
las cuentas pendientes entre esta Empresa
y dichos señores.

2o Aprobación de la rescición del
contrato entre esta Empresa y el se-

ñor Carlos Winkier, para dirigir los
taileres de la misma; y

3o Aprobación del desistimiento de la

subscripción de siete acciones hechas
por el señor Carlos Winkler, como con-
secuencia de esa liquidación de cuen-
tas y en razón de la salida de la Em-
presa que se acuerda con dicho señon.
Los accionistas ^jodrán depositar sus

acciones en la Administración, hasta
el día anterior al de la Asamblea para
obtener su boleta de entrada y és-

ta, de acuerdo con el artículo 19 de
los Estatutos, se celebrará con el nú-
mero de accionistas que concurra. —
Buenos Aires, 15 de Julio de 1914. —
El secretario.

16 Julio — No 847-v -5 agosto.

«Unión Comerciantes»

Compañía de Seguros

Buenos Aires
El Directorio de esta Compañía, por

resolución del 8 del actúa!, convoca
a los señores accionistas, para celebrar
asamblea general ordinaria el 30 del
corriente, a las 3,30 p. m., en las

Oficinas de la Compañía, calle Can-
gallo N° 783, 2o piso, con el fin de
tratar sobre la siguiente

Orden del día

:

lo Consideración de la memoria del
Directorio, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas, correspondientes
al 9° Ejercicio, terminado el 30 de
Junio ppdo.; distribución de beneficios
e informe del Síndico.

2o Elección de cinco Directores titula-

res por dos años, en reemplazo de
los señores don Laureano Aller, don
Mariano López, don Galo Llórente, don
Ubaldo García y don Florentino A.
Puelíes; elección de dos Directores su-
plentes por dos años, en reemplazo
de los señores clon Félix Fernández
y don Manuel A. García, todos por
terminación de su mandato y elección
de Síndico y Síndico suplente por un
año, en reemplazo de los señores don
Juan F. Díaz y don Edmundo Hermanu,
respectivamente.

3o Designar dos accionistas que aprue-
ben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Para poder concurrir a la asamblea
y^ tener derecho a votar, es indispensa-
ble depositar las acciones en la Caja
de la Compañía, con anticipación de
tres días. La asamblea constituida en
forma legal, representa a todos los
accionistas,: y sus resoluciones, obligan
a los que no estén presentes, sean
o no disidentes, — El Directorio.

14 Julio. — No 831-V-30 julio.

«Fiecía»
Sociedad Anónima

No habiendo podido efectuarse por
falta de número de señores accionis-
tas la asamblea convocada para el 8
dei corriente, se cita a nueva reunión,
que se celebrará con cualquiera que
sea el número de accionistas que con-
curran, a las 9 p. m., del 24 del
corriente, en el domicilio social, Pri-

vada via 1255.

Orden del día

:

1° Lectura y consideración de la me-
moria y balance.

2o Elección de cinco Directores, en
reemplazo de los señores Pedro Horta,
doctor Francisco Dura, Eduardo Vol-
patti, Joaquín Bassa, y Antonio Pifiei-
ro.' Rectificación del nombramiento del
Vocal señor Julián Fejeiro.

3o Elección de Síndico.
4o Designación de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta. — El Pre-
sidente.

14 Julio. — No 832-V-24 julio.

«Margíierita di Savoia»
Sociedad Femenil de. S. M. e Instrucción

infantil

Independencia 2540
Las socias son convocadas en Asam-

blea General Ordinaria, para el Do-
mingo 19 del corriente a íafe 3 p. m.
Habrá «¡quorum» con cualquier nú-

mero de presentes, una hora después
de la indi:ada.
La Orden del día está expuesta en

la Secretaría.

Buenos Aires, Julio 15 de 1914.
—

*

La Secretaria.

16 Julio No 841-v-lS juiio.

The American Quebradh» Co-mpany
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad con el Artículo 20

de los Estatutos de la Sociedad, se ci-

ta a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día Viernes 31 de Julio de 1914,
a las tres pasado meridiano, en el local
de la Sociedad, calle San Martín 132 (en-
trepiso).

Orden del día:
lo Consideración de la Memoria y

í
Balance correspondientes al 8° ejercicio?

}
terminado el 31 de Marzo de 1914.

2o Elección ele un Director Suplente.,
3o Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
4o Lectura del Acta de esta Asaní<

blea y designación de dos Accionistas
para subscribirla.

Para tener representación en la Asam'-
blea los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Caja de
la Compañía, San Martín 132, por lo
menos tres días antes de la fecha fi-¡

jada para la misma. — El Directorio.
17 de Julio. N° 856-V-31 fulio. í

Sociedad Colonia Italiana
¡

555 Paraná
Comunicamos a ios señores Socios

que el Domingo 19 del corriente, a
las 9 ant., tendrá lugar la Asamblea'
Ordinaria del primer semestre, con la
siguiente

Orden del día:
¡

1° Rendición de cuentas.
2o Reiació-n administrativa.
3° Relación escolar.

_

4o Nombramiento de socios benemé-¡
ritos de los señores Agustín Diorio,
César Rovara, Pedro Piccetti, Rafael
Longobuco.

5o Propuesta de la Comisión revi-
sadora de cuentas para cancelar la deu-
da de la escuela.

6o Nombrar dos socios para firmar,
el acta.

7o Nombar 12 Suplentes Consejeros.
8o Propuestas.
Buenos Aires, 11 de Julio de 1914,'— B. Gerosa, Gerente.

14 Juiio No 826-V-18 juiio.

Empresa
" de Luz y Fuerza

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo establecido en!
el Art. 18, Inciso lo de los Estatu-
tos de esta Empresa, se convoca a los
señores Accionistas a la Asamblea Ge-,
neral Ordinaria que tendrá lugar el 31
de Julio del corriente año, a las 4 p.
m., en el local social, caite Sarmiento
961, con objeto de tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación del Ba«

lance y. de la cuenta Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de Marzo ppdo., e infor-
me del Síndico.

2o ' Nombramiento de cinco Direc-
tores titulares y de dos Directores su-
plentes, de un Síndico titular y de
un Síndico suplente.

3o Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta.
A los efectos del Art. 18, Inciso

6o de los Estatutos de la Empresa, los
señores Accionistas deberán depositar
sus acciones en la Administración de es-
ta Empresa, calle Sarmiento 951, hasta
el 29 del corriente mes de Julio a
las 4 p. m. — Buenos Aires, íuliot

11 de 1914.—El Secretario.
14 Julio. — No 821-v-30 julio.

Marina Mercante Argentina

Primera Convocatoria

Se cita a los señores accionistas,
de acuerdo con el artículo 23 de los
Estatutos, para la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 31
del corriente mes, a las 4 pasado me-
ridiano, en el local de la Avenida de
Mayo 623, para tratar la siguiente

Orden del día:
1° -Lectura y " aprobación de la me-

moria, balance y cuenta de ganan-
cias y pérdidas, correspondientes al
ejercicio vencido.

2o Distribución de utilidades.
30 Elección de 3 directores por tres

años, 1 por dos años, y 1 por un año;
elección de! síndico titular y del sín-
dico suplente.
_4o Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen
el acta de esta asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas, de^ acuerdo con el artículo 20
de los Estatutos, que para poder con-
currir a la asamblea, es necesario de-
positen en las Oficinas de esta Sociedad,
calle 25 de Mayo 295-97, sus acciones,,
hasta dos días antes de la fecha fijada
para la asamblea. — Buenos Aires,
Julio 14 de 1914. — El secretario.

.15 julio — No 836-V-31 julio.
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iía de Tierras «El Porvenir»

Sociedad anónima
Convocatoria

Se. convoca a,- los señores . Accionis-

tas a 3a Asamblea General Ordinaria,

¿jue tendrá lugar el 22 del actual a

las 3 p. m., en su local calle Bra-

sil N° 731, para tratar la siguiente:

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, inventario y Balance General co-

j-n??pondiente' al Cuarto Ejercicio fene-

cido el 31 de Marzo de 1914.

2<> Confirmación del nombramiento de

un vocaí en reemplazo de otro que

renunció.
3" Elección de síndico, en reemplazo

des saliente, que puede ser reelecto.

<*•> Designación de dos Accionistas,

para firmar el acta de la Asamblea.
L- Buenos Aires, julio 1° de 1914. —
£1 Presidente.

3 julio No 732-V-22 julio.

Sociedad Franco Argentina de Caminos
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo establecido por lot

Esiaíutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la 5 1 Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en el domicilio

de ¡a Sociedad, Libertad No 477 (4
o

- piso)

el 31 de julio de 19Í4¡, ajas 3 p. m.
Orden del día:

H Consideración sobre la Memoria

y Balance del 4° ejercicio, vencido el

30 de junio ppdo. Su aprobación.

2°. Nombramiento de dos directores

Titulares, de dos Suplentes, de Síndico y
de Suplente.

3o. Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

A los efectos del artículo 20 se recuer-

ídá a ios señores Accionistas, que 3 días

antes de la reunión deberán presentar

"en ia Secretaría, sus acciones, para ob-

tener el boleto de entrada en el cual se

determinará el número de votos que

le? corresponda. -— El Directorio.

3 julio. — No 739-V-24 julio.

Compañía de Petróleo del Golfo de

San jorge
Sociedad Anónima

Buenos Aires — Florida 22

Asamblea General del 29 de Julio de

1014, a las 6 p. m.

Orden del día:

I 1

"

5 Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al ejercicio terminado al 31 de Di-

cxnxbre de 1913.
2,o Elección de los miembros que de-

ben componer el nuevo Directorio.
3o Elección de Síndico.
4o Designación de dos Accionistas que

aprueben y firmen el Acta de esta Asam-
blea. — Buenos Aires, Julio 3 de 1914.
— Caíi'os Burmeister, Secretario.

4 julio. — N° 745-V-28 julio.

Banco Porteño
Se convoca a los señores Accionistas

la Asamblea General Ordinaria, que
idrá lugar e! día 24 de julio a las 5

:n., en el local de! Banco, Chacabuco

, con objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1°. Lectura y consideración de la Me-
:>ria y Balance correspondiente ai eje-»

;o vencido e! 30 de Abril ppdo.
2o. Nombramiento de un Director Ge-
ra], un Consejero Titular y Síndico

¡: rilar' y Suplente, los dos primeros
i- dos años' y [os restantes para el

;reieíO que vence el 30 de Abril de

¡ 5,

3°. Designación de dos Accionistas pa-

aprobar y firmar el acta de la Asam-

Se ¡previene a los señores Accionistas,

e p
:

:n concurrir a la Asamblea, d:b>
i depositar 3 días antes, sus acciones

la caia de! Banco. — Buenos Airea,

"¡o lo"' de' 1914. —
. El Director Ge-

!
U'í

iiCs' «di

3 Juiio — No 73S-V-21 julio.

«La Manantía»
Sociedad anónima

Convocatoria
Se convoca a ios señores Accionistas,

Asamblea General Ordinaria, para el

a 13 de julio próximío, a las 2 p. m.,

bu l&Ccd calle Sarmiento _
No 339,

;ra tratar la siguiente:

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria
. y. Balance General del Ejerci-

cio terminado: el 30 de Junio, de 1914.
2o Distribución de utilidades.
3.o Elección de Director.
4o Elección de Síndico, y Suplente.
5o Designación de dos accionistas,

que en representación de la Asamblea
deben subscribir el acta respectiva.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Caja de
la Sociedad, por lo menos un día an-

tes de la fecha fijada para la Asamblea.
—El Director.

3 julio No 734-v-lS julio.

Banc® 8ud América
Se convoca a lo?, señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 18 de julio a las

3 p. 'rn.i, en el local del Banco, Ave-
nida de Mayo 1354, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

lo Lectura del Balance y Memoria
del ejercicio vencido.

2° Integración del Directorio por re-

nuncia del Presidente, un Directo;'

y co; suplentes.
3° Aumen'o del Directorio a cinco

rniemb.oi titulares, nombrándose al

e'fec'o los dos directores restantes.

Art. 25—Se recuerda a lo> señores ac-

c'o listas que para tomar Darte a la

asamblea, deben depooitar en la Ca-
ja del Banco sus certificados o acciones

"coa 3 días de anticipación por lo me-
no;. — Buenos Aires, junio 30 de 1914.

— El Directo".

30 junio No 709-v-ÍS julio.

«La Rural de Buenos Airas»

Sociedad Anónima Mutua de Seguros
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria para el día 21 de julio a las

3 de la tarde, en el local de la

Sociedad, calle Cangallo" N° 555, para

tratar ia siguiente
Orden del día:

lo Aprobación de la Memoria 'y

Balance del 1er. Ejercicio.

2° Distribución de utilidades.
3o Elección de tres directores y cin-

co suplentes, de síndico y síndico su-

plente. -

4o Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta, conjuntamente con
el Presidente.
Para poder asistir a la Asamblea,

los socios accionistas deberán muñirse
de la correspondiente boleta de entra-

da, la que entregará la Gerencia pre-

via anotación de las acciones, (ar-

tículo 31 de los Estatutos).

La Memoria y Balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

la Oficina de la Sociedad, desde el

día 11 de julio.,— Buenos Aires, 19

de junio de 1914. — El Gerente.

6 Juiio No 762-V-21 julio.

QueTbíacIíalas y Estancias Puerto Ga-
lilea

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos de la

Sociedad, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 18 del

corrientes mes de Julio*, á las 4 p. m. en

el local de la Sociedad, calle 25 de Ma-
yo 195, 6° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y consideración de Ja Me-

moria y Balance General, correspondien-

tes al 8° ejercicio terminado el 31 de
Marzo último, e informe del Síndico.

2° Consideraciones generales sobre la

marcha de la Sociedad y autorización

para llevar a cabo una negociación fi-

nanciera (Art. 4o de los Estatutos) con

o sin garantía real.

30 Elección de vm Director titular

en sustitución del señor Alfredo L. Pig-

none, que terminó, su mandato y un
suplente por renuncia del señor Loren-

zo Raggio.
4o Nombramiento de Síndico titular y

üplente. . -

5o Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acia.

Se recomienda a los señores accio-

nistas la observación de los Arts. 36, 37

y 40 de los Estatuios, referentes al depó-

sito de sus acciones, o certificados, en

la Caja de. la Sociedad, que deberá
efectuarse, cuando menos, cosí antici-

pación de dos días al fijado para la

Asamblea. — Buenos Aires, julio 1°

de 1914. — El Secretario^
lo jglio No 716 -v-18 julio..

Refinería Argentina

Sociedad Anónima .

Bartolomé Mitre 531'

Convocatoria

De acuerdo con el Art 17 de los

Estatutos de la Sociedad 1

, se cita a
los señores Accionistas para la 27a

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar eí día 20 del corriente a

las 4 "p. m., en el local de la So-
ciedad, calle Bartolomé Mitre 531 (al-

tos).

Orden del día :

I o Consideración del informe de la

Comisión Directiva y del Balance Ge-
neral del Ejercicio terminado el 30
de Abril último.

2 o Elección de tres Directores y un
Suplente.

3 o Nombramiento de Síndico y Sín-

dico Suplente.
Hasta tres días antes de la reunión

de la Asamblea, los señores Accionis-

tas deberán presentar sus acciones en

la secretaría de la Sociedad, Bartolo-

mé Mitre 531 (altos), para obtener el

boleto de entrada.
Se ruega a ios Señores Accionistas se

sirvan recojer, a partir del 19 del co-

rriente en la misma secretaría, la Me-
moria correspondiente al año económico
1913—1914. "— Buenos Aires, I o de

julio de 1914, .— La Comisión 'Directiva.

2 juiio — No 727-V-20 julio.

Droguería' de la Estrella Ltda.

Calle Defensa 229 - — Buenos Aires

Asamblea Genera7 Ordinaria

Por resolución del Directorio y de

conformidad con el Art. 26 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, la que tendrá lugar el día Sá-

bado 25 de Julio de 1914, a las 8 y 1/2

p. m., en el local de nuestra Dro-
guería del indio., calle Rivádavia es-

quina Paraná, de la Capital Federal,

con la siguiente

Orden del día:

lo Lectura de la Memoria anual del

Directorio, correspondiente al 80 Ejer-

cicio de la Sociedad, e informe del

Síndico.
2» Presentación del Balance, de la

Cuenta demostrativa de Ganancias y
Pérdidas, incluso repartición del divi-

dendo activo, y discusión y aprobación
de dichos documentos.

3o Elección por un año de un Miem-
bro titular del Directorio, y de*acuef-
do con los artículos 23 y 24 de los

Estatutos, de Síndico titular, Síndico

suplente 'y de los Miembros de la Di-

rección General.
4o Remuneración del Síndico.

5o Autorizar al Directorio a dispo-

ner del Fondo de Reserva Especial has-

ta la sum'a de pesos 1.380.000 oro se-

llado, para con elfa. llevar a cabo en

la época y condiciones que considere

¡más conveniente: ola distribución a los

tenedores de acciones ordinarias, de una
acción nueva ordinaria integrada y a

la par por cada acción ordinaria ac-

tual, o bien la entrega a los mismos
de una acción nueva ordinaria integra-

da y a la par por dos. de las acciones

ordinarias actuales efectuando el traspaso

y la aplicación de la suma equivalente al

valor de esas acciones distribuidas a

la Cuenta Capital, y resolver también
todas las demás cuestiones relativas a

la equitativa distribución y asignación

de la parte del Fondo de Reserva
especial de que se va a disponer, de
conformidad con el Estatuto y la ley.

60 Lectura y aprobación del acta de
esta misma Asamblea, de conformidad
con eí artículo 3-8 ele ios Estatutos,

Se recuerda a los señores Accionis-

tas que según el artículo 30 de los

Estatutos, deberán, para poder parti-

cipar de la Asamblea, retirar de la

Dirección General, calle Defensa nú-

ímero 229, Buenos Aires, hasta el día an-

terior al fijado para la reunión, una
cédula de entrada con la indicación

del número de acciones que poseen,

sin necesidad, de depositar las accio-

nes. — Doctor Leopoldo Meló, Vice-

presidente. — Doctor Ernesto Budín,

Secretario.

4 Julio. — No 742-V-25 Julio.

Compañía Azucarera Tucumána
;

Sociedad Anónima

Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531, al-

tos

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 15 de los Es-
tatutos de esta Sociedad,- se cita a
los señores accionistas a la décima no-
vena Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el día 20 del corriente a las 3 p.
m., en el local de la Sociedad, Bar-
tolomé Mitre 531 (altos).

Orden del día :

1° Presentación del informe de la

comisión directiva y el Balance del Ejer-
cicio vencido el 31 de Marzo de 1914.

2° Elección de .un Director Titular y
un Suplente. 3

3 o Elección de Síndico y Síndico Su-
plente.

A más tardar, tres días antes de la

Asamblea, los señores Accionistas de-
berán presentar sus acciones en la se-

cretaría de la Sociedad para obtener
el boleto de entrada.
Se ruega a los señores Accionistas,

se sirvan recojer, a partir del 10 del
corriente en la misma secretaría, la

memoria correspondiente al año eco-
nómico de 1913—1914. — Buenos Ai-
res, Julio 2 de 1914. — La Comisión
Directiva.

2 juiio — N° 726-V-20 julio.

«El Sosneado»

Sociedad Anónima

No habiendo tenido lugar la Asam-
blea General Extraordinaria que debía
verificarse el día 3 del corriente, por
falta de quorum,, se convoca por segun-
da vez a los señores accionistas para
el 29 de Julio de 1914, en la cali©

Maipú No 259, para tratar la siguiente

Orden del día:

(1) La elección de tres directores ti-

tulares en reemplazo de directores que
han renunciado.

(2) Elección de un director suplente.

(3) La aprobación de la Adminis-
tración del Directorio desde la última
Asamblea General hasta la fecha.

NOTA: Les señores accionistas deben
depositar sus acciones en la -Caja So-
cial cíe la Sociedad con tres días de
anticipación antes de ia fecha de ía

Asamblea.
OTRA: De acuerdo con lo dispues-

to por el Art. 18 de los Estatutos, la

Asamblea quedará legaímente consti-

tuida con cualquier número de accio-

nistas que concurran. — El Secretario.

6 Julio No 761-V-27 julio.

. «La Mundial»

Compañía de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 21 de los Es-

tatutos de esta Compañía, se convoca
a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día Lunes 27 de juiio del co-

rriente año, a las nueve y media de
la noche, en las Oficinas de la Com-
pañía, Avenida de Mayo 847, para tra-

tar la siguiente

Orden del día

:

lo Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

2o Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente ai

Tercer Ejercicio.
3o .Aprobación de la distribución de

utilidades.
4o tiección de dos Directores, en

reemplazo de los señores David Costa-'

gata *

y Elbio A. Coelhó, que termi-

nan su mandato.
5o Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente, en reemplazo de
los señores J. j. Coelho y M. Martí-
nez Pérez, que terminan su mandato.
Buenos Aires, Julio 8 de 1914. —

Joaquín Gorma, Director General.
Nota. — Copia del Art. 23 de los

Estatutos: — «Para que los Accionistas

puedan entrar a la Asamblea, se re-

quiere que depositen sus acciones en ía

Dirección Geni de la Sociedad, hasta

tres días antes del fijado para la Asam-
blea, en donde obtendrán una tarjeta

de entrada, en ia que constará el nú-

mero de votos a que tienen derecho.

Esta tarjeta será firmada por ei Di-

rector General».
8 julio. — No 7S4-V-27 Julio.
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«Nuova XX Setiembre 1S70»

;
Sociedad Italiana de S. M

Se convoca los socios para la Asam-
blea Ordinaria del segundo trimestre

1914 para el Domingo 19 de Julio, a

las 9 y 1/2 ant, en el local social

Bustamante No 563.

En caso de no formar «quorum», en

tal fecha, la Asamblea se efectuará

el Domingo sucesivo 26 del corriente,

'sl la misma hora.

La orden del día en la Secretaría.
—p. el Secretario : César Marcuxcci.

16 julio. — N° 843-V-18 julio.

Estancia «El Albardón»
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 20 de Julio próximo, d las 3 p. m.,

en el local de la Sociedad, Cangallo i

466, con la siguiente
Orden del día:

I». Consideración y aprobación de la

'Memoria y Balance, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de Abril ppdo.
2o. Elección de 3 Directores Titulares

y 2 Directores Suplentes.
3o

. Elección de Síndico y Suplente.

Para tener representación en la Asan>
folea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o el certificado co-

rrespondiente del Banco, hasta 3 días

antes, en la Caja de la Sociedad^ Canga-
llo 456. — Buenos Aires, 2 de Julio de
¡1914. — El Directorio.

3 julio — No 735-V-2Q julio,,

Compañía de Tierras y Maderas áei

Ignzzú

\

Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 430 !

2^ Convocatoria
De acuerdo con -los Arts. 29 y 31

de los Estatutos, se cita a los señores
accionistas a la asamblea general que
se celebrará el día 22 de Julio a las

4 p. m., en el local de la Sociedad,
calle Bartolomé Mitre No 430

3
para

considerar la siguiente

Orden del día:

Lectura y aprobación de la memoria,
balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del Síndico, co-

rrespondiente al segundo ejercicio que
terminó el 31 de Diciembre de 1913.
— Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

Nota: De acuerdo con el Art. 33 de
los Estatutos, se recuerda a los seño-
res accionistas que para poder asistir

a la asamblea, deberán depositar sus
acciones en la Secretaría de la So-
ciedad, calle Bartolomé Mitre No 430,

antes de las 4 p. m., del día 18 de
Julio de 1914, También se hace pre-

sente :c[uíí esta asamblea tendrá lugar
cualquiera que sea la cantidad de ac-

ciones depositadas. — Buenos AireSj

julio 7 de 1914. — El Directorio.

8 jüiio. — No 737-V-22 julio:.

:
«El Quebrachos

¡
' Sociedad Anónima

(En Liquidación) <

:

\

i

Convocatoria
De conformidad con el Art. 20 de

los estatutos, se cita a los señores ac-

cionistas a la undécima asamblea ge-
neral ordinaria, para el día 27 de junio
de 1914, a las 3 p. m., en la calle

Bartolomé Mitre 531, primer piso,,

Orden del 'día:

Aprobación de la memoria y balance
correspondientes a la liquidación de 5a

sociedad.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la ca-

ja de la Compañía, calle San. Mar
íín 132, por lo menos, diez días antes
de la fecha fijada para la asamblea. —
La Comisión liquidadora.

,13 jimio. — No S67-V-27 junio,

Orden del día:
lo Lectura de la Memoria.
2» Aprobación del Inventario y Ba-

lance General del 4° Ejercicio Social:

Cuentas de Ganancias y Pérdidas.

3o Elección de dos Directores en
reemplazo de los señores Juan C. Ro-
dríguez y Luciano Vitíoni, y de Sín-

dico Titular y Suplente, por termina-
ción de mandato.

4o Aprobación del acta de la mis-

ma Asamblea.
Nota: De acuerdo con el Arte. 23 de

los Estatutos los señores accionistas que
deseen concurrir a" la Asamblea deberán
depositar sus acciones en las oficinas

de la Sociedad hasta el día 25 de

Julio, y retirar su entrada correspon-
diente. — El Secretario.

10 Julio No 801 -v-28 julio.

«La Híspano Argentina»
Compañía de Seguros

Convocatoria
Domiciliada en Buenos Aires, en su

Palacio de la Avenida de Mayo 676
El Directorio de ésta Compañía cum-

pliendo lo dispuesto en el artículo 22
de los Estatutos Sociales y por resolu-

ción del 8 del corriente, convoca a los

señores accionistas para celebrar Asam-
blea General Ordinaria, el 31 del actual

a las tres de la tarde, en las Oficinas
de la Sociedad, Avenida de Mayo 676,

con el fin de tratar y resolver la si-

guiente :

Orden del día:
lo Lectura, discusión, aprobación o

modificación cíe la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y reparto de utilida-

des que propone el Directorio por las

operaciones del 24 Ejercicio de la Com-
pañía, cerrado al 30 de junio próximo pa-
sado y consideración del Informe del

Síndico sobre dichos documentos.
.
2° Elección de seis Directores Titu-

lares por dos años para reemplazar a

los señores doctor José María Carre-
ra, don Cayetano Sánchez, - don Elias

Romero, clon Manuel G. Llamazares,
don Antonio''- Villamil y don Francisco
Gutiérrez; dos Directores Suplentes por
dos años, en sustitución de los señores
doctor Lorenzo V. Ruíz y don Manuel
Mercado y Síndicos Titular y Suplente,
por un año, en reemplazo de los se-

ñores don Lino G. Tuñóu y don Martín
H. Berraondo.

3° Lectura y aprobación del acta de
1,\ misma Asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas, que cumpliendo lo dispuesto por el

artículo 362 del Código de Comercio,
la Memoria, Balance y demás impresos
a que dicho artículo se refiere, así como
los libros de la Compañía, se encontra-
rán a su disposición para ser inspeccio-
nados, desde diez días antes del señala-
da para la Asamblea.
Para poder concurrir a la Asamblea

y tener derecho a votar, es requisito in-

dispensable depositar en la Caja de
la Compañía, con anticipación de tres

días las acciones correspondientes. El
derecho a tomar parte en las delibera-
ciones déla Asamblea, sólo puede ejer-

cerse por el mismo accionista o por otro
accionista que lo represente legalmente.
Las resoluciones de la Asamblea son
obligatorias para todos los accionistas,

hayan o no concurrido a ella y sean
o no disidentes. — Buenos Aires, ju-
dio 8 de 1914. ;— El Gerente.

10 julio No 800 ^v-31 julio.

Coünipañía Aurífera Argentino Peruana
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraórdinaia que
tendrá lugar el 28 de Julio de 1914 en
el local de la Sociedad, Rivadavia 666, a
las 4 p. m., para tratar la siguiente:

Orden, del día:

Resolución respecto de la garantía
pedida por la Compañía Arrendataria.
Se avisa a los señores accionistas que

para concurrir a la Asamblea, deberán
depositar las acciones én la Caja de la

Sociedad, a más tardar, con tres días

de anticipación. Julio de 1914. — El
Directorio.

10 Julio N° 797 «v-28 julio.

tarde, en ei local del Banco para tra-
tar la siguiente:

Orden del día:
1° Considerar la Memoria y Balance

correspondientes ai XXVII, Ejercicio,
vencido el 30. de Junio ppdo., y acordar
ei dividendo a repartirse.

2o Elegir tres Directores por dos años,
en reemplazo de los señores Miguel
Camuyrano, Emilio S. Lando, y Luis
Barberini, salientes, así como también
tres Directores suplentes, un Síndico,

y ¡un Síndico Suplente, cuyo mandato
anual ha terminado, siendo todos ree-
iejibles.

3o Designar idos Accionistas para acep-
tar y firmar el acta de la misma asam-
blea.

Se recuerda a los señores Accionis-
tas que, para tener derecho a asistir
a la asamblea, deberán depositar sus
acciones en la Oficina, Títulos aeí
Banco, tres días antes del fijado para
Sa misma, y los que ya los tengan de-
positados, deberán también, en el mis-
mo plazo, retirar personalmente las en-
tradas correspondientes. — Buenos Ai-
res, 11 de julio de 1914. — El Se-
cretario.

11 de julio No 805-V-30 julio.

i _{ . «The Economy Limited»
l-:_ i Sociedad Anónima
S "Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas que tendrá lugar
el día Martes 28 de Julio de 1914 a las

9 p, m., en las oficinas de la Socie-
dad, Avenida de Mayo N° 1439, coa
©bjeto de tratar la siguiente:

, L
, ^

aprueben y firmen el acta de esta
Asamblea.
Se previene a los señores AcckK

nistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán depositar en Se-
cretaría sus acciones o certificados, has-
ta tres días antes del designado para
su celebración. — Buenos Aires, 11
de Julio de 1914. — Daniel A. Sola-
nas, director secretario.

,11 Julio — No 8G3-V-31 julio.

Nuevo Banco líaliaa»
Fundado en 1887 — Reconquista y

Plaza Mayo
De acuerdo con el Art. 19 de los

estatutos, ef Directorio convoca a los

Accionistas para la Asamblea General
Ordinaria, que deberá celebrarse el Jue-
ves 30 , del corrientej a las £ «¡te Jp

Banco Agrícola-Comercial Argentino
(En liquidación)

Asamblea General Extraordinaria
No habiéndose depositado el número

de acciones que determina el Artículo
52 de los Estatutos Sociales, para la
Asamblea General Extraordinaria convo-
cada para el 7 del corriente, por el
Síndico Liquidador de la Sociedad que
subscribe, se cita en segunda convo-
catoria, a los Señores Accionistas, pa-
ra la Asamblea que tendrá lugar el
día 23 del corriente mes de julio, a
las 9 p. m'., en local de la calle La-
valle 1431, de esta Capital.
Se previene a los Señores Accionis-

tas, que de conformidad con el Ar-
tículo 53 de los Estatutos Sociales, es-
ta Asamblea se llevará a cabo con cual-
quier número de accionistas presentes,
con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:
1° Tratar sobre la renuncia presen-

tada por el Señor Luis Ardite Ro-
cha, de miembro de la Comisión Li-
quidadora y en caso de ser aceptada,
precederse a la> elección de un subs-
tituto. .„

2o En cumplimiento del Artículo 1C4
de los Estatutos Sociales, precederse
a la elección de otros dos miembros
para integrar la Comisión Liquidadora,
puestos no llenados por la Asamblea
General Extraordinaria, celebrada el 25
de Marzo ppdo.

3o Fijación de emolumentos para ca-
da uno de los miembros de la Comisión
Liquidadora.

4o Nombramiento de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acia de la
Asamblea.
En cumplimiento de- lo dispuesto por

el. Artículo 55 de los Estatutos Sociales,
se previene a los señores Accionistas
que deseen asistir a la Asamblea, que
pueden depositar sus acciones en la Ca-
ja del Banco, en Buenos Aires, calle
Lavalíe 1346, departamento 4, de 1 a
3 p. mi, todos los días hábiles, nas-
ta el día 20 de Julio de 1914. —
Buenos Aires, Julio 10 de 1914. —
Guillermo González, Síndico Liquidador.

11 julio. — No 809-V-23 julio.

«El Ahorro»

Sociedad Anónima
Convocatoria para la Asamblea Anual

Ordinaria
De acuerdo con los Estatutos, se

convoca a los señores Accionistas, pa-
ra la Asamblea Ordinaria, que se ce-<

íebrará el 31 del corriente a las 4 de
la tarde, en el local de la Sociedad,
Alsína 553. .

fe

Orden del día:
Lectura de la memoria, presentación

del balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, hasta el 30 de Ju-
nio ppdo., e informe del Síndico.

Elección de tres Directores, en reem-
plazo de los señores Enrique Udaon-
do, Ernesto Mapelli y Luis Molteni,
que terminan su mandato.

Elección de Síndico titular y suplen^
te en reemplazo de los señores doc-»

tor Mario Gorostarzu y don Luis Mar-
tín que también tesan en sus funcio-
nes.

Designación de dos accionistas para
que ton el Presidente y el Secretario,

La Cooperativa Nacional de Consumos
Asamblea General Extraordinaria

I a Convocatoria
Por resolución del Consejo de Admi-

nistración, se convoca a los señores Ac-
cionistas para la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día
20 del mes corriente de Julio, en el
local de la Sociedad Ünione Operai
Italiana, calle Sarmiento' N° 1374, a
las 4 p. m,, con el fin de tratar la
siguiente

Orden del día

:

1° Ratificación, de la presentación
a los Tribunales de Comercio, hecha
por el Consejo de Administración, pi-
diendo convocatoria de acreedores de
la Sociedad.

2 o Autorización al mismo, para ce-
lebrar arreglos con los acreedores.
Se recuerda a los señores Accionis-

tas que deseen concurrir a la Asam-
blea, lo dispuesto por los Artículos
52, 53 y 54 de los Estatutos. — Bue-
nos Aires, 1° de Julio de 191 í. —
El Directorio.

2 julio — N° 728-V-20 julio.

«La Coopera uva Italiana»

Cooperativa Limitada

Sociedad Anónima

Aristóbulo del Valle y Martín Rodrí-
guez

Se convoca a los señores accionistas
a concurrir a la asamblea genera! or-
dinaria que tendrá lugar el "día 2) del
corriente mes de Juilioj, a las 9 p. rn.,

en el local de la Sociedad «Unione
Operai ítaliani», calle Sarmiento mime-'
rq 1374, con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día:.

lo Consideración de la memoria y
del balance de la sociedad.
..

2» Resolver sobre ia confinación de
la sociedad o su disolución y liquida-
ción .

3o Renuncia colectiva del Consejo de
administración y nombramiento del
nuevo.

4o Nombramiento del Síndico titidar

y Síndico suplente.
Se previene a los señores accionis-

tas, que de acuerdo con el Art. 43
de los Estatutos, deben de depositar
sus acciones en el escritorio, callé T:d-
cahuano No 123, antes deí día 25 del
corriente mes. — Buenos Aires, julio
11 de 1914. — José Toppi, secreta-
rio.

13 Julio.—No 815-V-29 julio.

Compañía Franco-argentina de

Convocatoria

. ierras

Se convoca a los señores accionistas
a la asamblea general ordinaria <quz

tendrá lugar el 30 de Julio de 1914,
en el local de la sociedad, Avenida de
Mayo 665, a las 4 p. m., para tratar ia

siguiente

Orden del día

:

lo Lectura y aprobación de la me-
moria, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas al 31 de Marzo de
1914.

2o Elección de un Director.
3° Elección del Síndico y Síndico

suplente.
4o Designación de dos accionistas! para

firmar el acta correspondiente.
Se previene a los señores acciouis»

tas que para concurrir a la asamblea,
es necesario que hayan sido deposita-
das las acciones en la Caja de la So»
ciedad o un equivalente recibo de laf
mismas, a más tardar, con tres «tíías

de anticipación, — Buenos Aires, Julia
de 1914.—El Directorio.

13 Julio:, —r."Ifc 820-y-3Q julio.
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Argentino Mea! í\ UL

Buenos Aires, Sarmiento No 459—Casa Matriz, 58 West Smithfield, Londres

Autorizado por Decreto del Superior Gobierno de la Nación eí 3 Abril de 1913

Balance General al 31 de Diciembre de 1913, Casa Matriz

Aprobado sin modificación por la Asamblea Geneial de Accionistas

efectuada en Londres, el 17 de Junio de 1914

ACTIVO $ o/s

Capital invertido en Fábricas, edificios, Instalaciones y^ maquinarias

según Balance al 31 de Diciembre de 1912
Caoiial invertido durante el año

993444 25
48411 22

S errenos según vaiuacion. . ,

instalaciones y Hacienda en Copiapó
Materiales, herramientas, otros artículos en Almacén
y en Tránsito

Muebles y Útiles en Londres y Argentina ,.....; .

Acciones Cooperativa Telefónica ......
Haciendas y productos varios en depósito y en tránsito »

Menos: por anticipos recibidos sobre Embarques »_

Varios Deudores en Londres y Argentina
Depósitos y seguros ...... .

Caja y Bancos . . ,

Ganancias y Pérdidas S
Gastos y Comisión s/ emisión de Acciones. ............ »

1006111 47
473292 29

¡Mí

Menos: Reserva General.

2G1077 81

39956_43

"24lü34~24
137382 27

PASIVO

Capital Autorizado. .....,...; S_V764000

Capital Emitido. - •> •

Letras a pagar '.

Dividendos impagos
Varios Acreedores Londres y Argentina ,

Cuenta Reserva Terrenos :
*>....

Cuenta Reserva Depreciación de Edificios y Maquina-
rias •

Cuenta Reserva Seguros , .

.

'

Giros en Descubierto en la Argentina \ .

168451 12

72943 42
352S0 —

1046855 4g

281232 92
70965 03
275511 1S

8970 05
189 02

532819 18

130597 40
340 18

394001 92

103651 97

"2S45Í34~33

HH2IJ Füitifl

Sociedad Anónima Lda.

Alsina 1368 al 1374 — Buenos Aires

Reconocida por Decreto del 12 de Eo"
víembre de 1912

Capital autorizado % c/1 500000 —
Capital subscripto » » lüOOOü —
Capital realizado » » 97850 —
Fondo de reserva » » 6800 —
Primer ejercicio Balance general al 28 de

Febrero de 1914

Aprobado sin modificación por la Asam-
blea del 22 de Junio de 1914

$ c/1

«s^^,9"^'a'a51,

Árgentsnlsc íes Wotñtn &-Ta;;eb.'att

M Sociedad Anónima ¡ \ !f j

— 307 Tticumán 309 — Buenos Aires —
Estatuios aprobados por Decreto del S.

G. de la Nación, Mayo 17 de 1914

Capital autorizado y realizado % 5O03O -^
Obligaciones emitidas » 50000 —
Balance correspondiente a! 30 de Abril

de 1914

10o Ejercicio del 3er. período, 1913/14

Aprobado en la Asamblea General del
23 de Junio de 1914, sin modificación

ACTIVO
.

—

Acciones ,

% c/1.

Accionistas 24350 —
Menos: importe

de las cuotas
a cobrar de las

acciones cadu-
cadas .... 22700 —

Caja
Películas 258075 60
Menos: desvalo-

rizacion

1638000 -
599670 01

519 04

174721 58

276674 54

155149 16

2845134 33

Ganancias y

DEBE

e r u i d a s

Saldo de la Cuenta Explotación . . . . : ,

Honorarios de! Directorio en Londres.

Honorarios ele! Directorio Local

Honorarios a los Interventores

Alquileres y Sueldos •••-

Gastos de impresión, papelería, correspondencia y General
Impuestos Internos .

HABER

Saldo del año finalizado el 31 de Diciembre 1912.

Derechos de Transferencia.. ,

Saldo al Balance General ,

177027 58
5040 —
1260 -
333 9o

10*73 69
1457 23
7508 46

203100 56

1934 60
88 45

20Í077 81

Mercaderías en
maquinarias y
accesorios ....

Muebles y útiles

Menos: desvalo-
rizado n 10/á.

Documentos a
cobrar

Menos: rebaja
por dudosos.

.

Imprenta.
Menos: desvalo-

rizaron

Bancos
Cuentas a cobrar
Menos: rebaja
por dudosos.

Sucursal Monte-
video .......

PASIVO.

48285 51

8037 49

_^03_7£

23305 59

7406 10

1S88 89

188 88

65669 88

19321 82

400000 —

2150 —
2598 13

209790 09

5934 12

7233 75

16399 45

1700 01

8431 03

46348 06

312 —

ACTIVO

Caja y depósi-
tos en Bancos

Acciones resca-

tadas.- ...

Casa Tucumán
307/09

Existencia en ge-
neral

Varios subscrip-
tores y avisa-

dores
Varios deudores

& m/m.

16235 09

1000 —

53394 05

36003 38

31SS0 53
891 66

106632 52

32772 24

PASIVO

Obligaciones hi-

potecarias

Intereses sobre
obligaciones .

Dividendos a pa-

Vencimientos . .

Cuentas a pagar
Varios acreedo-

res

Pagos anticipa-

dos

Capital

Reservas

37500 —

2880 —

4341 —
1549 70

47 43

50 40

_8713_86
50000~TL

27952 íí

Utilidades netas.

550S2 39

77952 11

13ÍÜ34 50
6370 26

Buenos Mres, Junio 23 de 1914

Th, Laudolf,

Capital

Documentos a pagar
A. F. Gómez y Cía. cuenta

de adquisición
dientas a pagar
Fondo de reserva: importe
de las cuotas cobradas de
las acciones caducas

Ganancias y pérdidas utilidad

líquida.

203 100 86

" Buenos Aires, 6 de Julio de 1914

Thomás Líoyd, director residente y síndico. — E. D. Greenwood, contador

Buenos Aires, 14 de Julio de 1914.

el Boletín Oficial,

irt. 64 del Acuerdo
Pubiíquese en

previsto por eí

¿le la inspección General de Justici

teniendo esta autorización el alcance

Reglamentario del 17 Noviembre 1908,—Diego González^ Jtfe.

N. 870'V-18 julio,

5C0000 —
50501 85

8000G —
16208 26

6800 —

47336 57

"700896~08

Fernando Sanjurjo, vicepresidente. —A.
F. Gómez, director gerente.— Eduardo
A. Porcel, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS

Koellner, presidente. — Th,
síndico

.

Cuenta Ganancias y Pérdida

EJERCICIO 1913/14 -

ACTIVO

Ganancias y pérdidas saldo
de esta cuenta

Sueldos y alquileres

Gastes genera-
les, saldo de
esta cuenta.. 68170 62

Llave de la casa 35000 - -

Base© Mm hmm.mmm
i SOCIEDAD ANÓNIMA
Con asiento principal en Zurich (Suiza)

Autorizado por el Decreto deí Poder Eje-

cutivo Nacional del 23 de Diciembre

de 1912.

Oficina en esta Capital: Cangallo 335

. FrsCapital autorizado

CaoiLal integrado.

20000000
ÍGOOOÜOO

Balance mensual correspondiente a Ja

República Argentina al 30 de Junio de

1914,

ACTIVO $ o/s S c/í

Lü eveenvo.

En el Clearing.

En otros Bancos
Préstamos. .....

Varias cuentas . „

204! 6 35
323423 92

5833 78
105233 52

J430254_43
1885Í6Í

—

~

433774 73
Í280544 43
102793 2

PASIVO

Capital-

Proporción que
corresponde a
la Sucursal en
la República
Argentina ....

Depósitos
Varias cuentas

.

5 o/s S c/1

Muebles y útiles ......

Imprenta.
Cuentas a cobrar

Documentos a cobrar.

,

intereses y descuentos,
Comisiones
Películas

Guías de F, G
Propaganda
Ganancias y pérdidas..

2000000 —
144537 27

2740629 73
3271231 66
7899483 07

_ 4í*S5J07^— JL1J707 1 9 73

Buenos Aires, el 30 de Junio de 1914

S. Hugenin, Julio Iseiy, gerentes

Buenos Aires, 14 de julio de 1914

Pubiíquese en ei Boletín. Oficias,

teniendo esta autorización eí alcance
prevista ñor el Art 64 del Acuerdo

7906085 22

J 4 42522 14

TTÍ707Í9'73

4 IPpReglamentado deí 17 Noviembre 1908,

de la Inspección General de justicia;.

A

PASIVO

ruíler de películas.

3 c/1

9278 85
56930 79

103170 62

803 74
188 '88

19321 £2
. 7405 10
796S 25
9466 21

48285 51

3254 97
1778 56

473S6 57

3 i 5240 87

TTc/i

315240 87
'

DEBE

A 7 % dividen-

do a los ac-

cionistas

» Repartición
especial s/ar-

tícnlo 14 de
los estatutos

.

Saldo a pesar ai

ejercicio 1914
1915 ....

f. m/íi

3500

1125 -

HABER

Saldo.

4olo -.

1 745 26
2"¿370"26

ni/n

6370 26

6370 26

junio 28 de
Ti, mdcií,

Buenos Aires,

G. Koellner, presidente,

síndico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 191.4

Pubiíquese en eí Boletín Oficia!,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerda
Reglamentaria del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia.
—Diego, González, Jefe.

N. 853-v-lS julio.

Compañía MackmaU de Viñedos de! Suá

~W% UOilSMSil-

N. 877'V-IS julio.

Convócase a los señores accionistas

¿e ía Compañía Nacional de Viñedos-
-v^-r-^™-—-

¡
¿leí Sud a Asamblea Extraordinaria pa-

^.,fl2z£Jíí
j

ía el día 13 del corriente mes a las 2
Fernando Sanjurjo, vicepresidente.— A. I P- m -> en ei focal Social Calle Rivadavia'

F, Gómez, director gerente.— Eduardo ! ^So, C0D C:I objeto de autorizar lai

A. Porcel, síndico. "
j

presentación a los Tribunales solicitan»

t> l- 1 i
. t ' i -n'¿ 1

do convocatoria de acreedores y cual-
míenos Aires, 14 ae Juno ele i9i4

| ¡er otra medMa necesaria a
y
ñn de,

Puólíques-e es el Boletín Oficial,
j

llevar a cabo ia liquidación acordada
teniendo, esta autorización eí alcance ; en la Asamblea anterior. De acuer-
previsto por el Art. 64 del Acuerdo ; do con los Estatutos, las acciones debe-
Reglamentarlo

^
del 17 Noviembre 1908,

i

rán ser depositadas con tres días de
'e^la Inspección General de Justicia* I anticipación al fijado para la Asam.™"

' idea, -— El Directorio. . a—Diego Qoíi-séle&t ¡efe.

871-v-lS julio. lo Julio M° 724 ».v»48 julio.»
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Cooperativa- «El Hogar Obrero»
Bolívar 1804

Buenos Aires, Julio . . de 1914.

l ;i Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los socios a la Asamblea Ge-
mera!, que se celebrará el día -29 del

corriente a ias 3 pasado meridiano,

en el local social, Bolívar 1864, para

tratar ¡a siguiente

Orden del día:

1 <> Informe del directorio y ba-

lance.
2<> Elección de dos directores titu-

lares y tres .suplentes, por un período
de ó meses.

3o Fijación de la garantía de los di-

rectores {artículo 339 del Código de
Comercio.

4» Remuneración correspondiente al

síndico (artículo 311 del Código de
Comercio).

5» Designación de dos socios para
firmar a! acta. — El secretario.

16 jubo — N !
-> 848-V-2Q julio.

Sociedad «ü'nícne Opera; ííaliaiii»

Sarmiento 1374

Cíianse a ¡os señores Socios de la

Sociedad Uuione Operai Italiaui, Sar-

miento 1374. para ía Asamblea Ordi-

naria Primer Semestre que tendrá lu-

gar e! 19 de! corriente a la una p. ni.,

como lo establece ei Reglamento Social

en su artículo 145. párrafo 2°.

Orden del día:
1° Lectura y abrobacióu de ¡a Ren-

did sn de cuentas del Primer Semestre
'1914.

2<> Nombramiento de dos Socios para
firmar el acia.

3" Discusión de! Art. 139 hoy 4 pá-

rrafo 13.

4» Elecciones de 19 Conséjales, 18

por un año v 1 por seis meses
Buenos Aires," julio 15 de 1914. —

El Gerente.
15 Julio ÍO S42 -v-13 julio..

Patria e Lavoro

Sociedad Italiana de S. M.

Asamblea Ordinaria

D Convocatoria

Convócase a los señores Socios a

la Asamblea Ordinaria, el día 19 de
julio de 1914, a las dos p. m., en

su local Chile 1567.

Orden del día:

Rendición de cuentas segundo tri-

mestre 1914.

Relación de la Presidencia.

Elección de ocho Conséjales suplen-

te.:}.

Propuesia Álcali. Supresión de la ta-

sa de entrada de los asociados desde
los 40 anos.
Nombra miento de ríos Socios que fir-

marán el acta.

Buenos Aires, 13 de julio de 1914.

;

— Enríeme De Cesare, Gerente.
14' julio. — N° 827-v-IS julio.

Banco Pravesítor doi Río de ia Piala

— Sarmiento 757 —

Autorizado por el Superior Gobierno de

la Nación el 11 de Septiembre de 1907

Capital autorizado. $ Í500Q0O —
Capital subscripto, » 1366S0O —
Capital realizado, . .. » 1357110 —

Balance semestral de saldos al 28 de

Febrero de 1914

HABER $ m/n

Capital í 500000 -
Fondo de previsión 295907 2)
Fondo de reserva 76814 80
Obligaciones a pagar.. 175000 —

-

Depósitos a plazo fijo 232610 46
Depositantes de valores . .136020 —
Dividendos , 75795 66
Bonos en circulación 1377 78
Cheques en circulación 26319 37
Comisión sobre Cheques... 17539 54
Comisión de Agencias. , . . , , 23565 16
Intereses y descuentos 31273 21

Primas reembolsabas. . , . . .

.

75333 75
Hipotecas 620724 24
Caja de ahorros de emplea-

dos 12477 75
Diversos ._ 553125 68

~Chs^sTóo

Bkñm DEL COMERCIO.
— 229 San Martín 233 — — Buenos Aires —

Sociedad Anónima

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de 25 de Agosto de 1899,

22 de Junio de 1900, 16 de Diciembre de 1903 y
14 de Mayo de 1909

Capital autorizado $ 5.000.000 m/i. dividido en diez serie de 25.000

acciones cada una, de $ m/1. ,20 cada acción

Capital subscripto comprendiendo las series la a 10a $ 5.000.000 m/1.

Balance trimestral al 30 de Junio de 1914

DEBITO $ o/s

DEBE

Acciones
Accionistas
Caja y Bancos.

.

Obligaciones a cobra:

!nstaíacione?.. .......
Muebles y titiles. ..»

,

iniciadores

Valores en custodia .

Valores en garantía. •

Gastos generales....
Terrenos La Plata...

Terrenos Belgrano .

.

Terrenos Estomba . .

.

Diversos.

I- m/a

133200 —
9690 —

55680 91

1312917 64
43534 49
22186 69
97560 —
134280 —

Í740 —
83548 62
100484 48
1266080 48

16424 7)
276557 51

3553885 69

Gmc. Arning (hijo), presidente.—A. Vi-

llalla, gerente.

—

julio G. Feltscher, con-

tador.— ?. ííasperg, síndico.

Buenos Aires, 3 de Julio de 1914 '

Publiques^ en el Boletín' Oficia!,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por eT Art. '54 deí Acuerde
Reglamentario efef 17 Noviembre 19§8.

de lo Inspección General de justicia.

—Diggo González^ Jde.
N. S46-V-18 julio.

CoíiTpíoír General de Bijou-íerie

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, cíta-

se por segunda vez a los accionistas
de la sociedad Compíoir General de
Bijouíerie, a la Asamblea General or-
dinaria, que tendrá lugar el día 27
del corriente, a las 4 pasado meridia-
no, en ei local calle Sarmiento 487,
4o piso, escritorios 2 y 3, para tra-

tar la siguiente
: ,

,
\ ,

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la m§
moría, balance y cuenta de ganancias

y pérdidas, correspondientes al ejer-"

ciclo 1913 - 1914.
2° Elección de un Director titular

en reemplazo del señor José Astier.
fallecido; de dos Directores suplentes^
de Sindico titular y Síndico suplente.

Nota. — La Asamblea se celebrará
con el capital que concurra (artícu-

lo 33 de Jos Estatutos), y los accionis-
tas deberán depositar sus acciones en
ía Caja de la Sociedad, con tres días
de anticipación al señalado para la

Asamblea. — El secretario.

7 Julio — No 732-V-18 julio.

Sociedad Construcciones y Obras Pú-
blicas del Río de ía Plata

Sociedad Anónima

Convocatoria

_ De acuerdo con el Articulo 19 de los

estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 31 de
Julio de 1914, a las cuatro pasado me-
ridiano, en la oficina de la Sociedad,
calle Cangallo 466, para tratar la si-

guiente: . !

Orden del día

1° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondiente ai VIH ejercicio

vencido el 31 de Marzo de 1914.
2» Elección de dos Directores Titulares

y un Director Suplente.
3'-> Elección del Síndico Titular y Su-

plente por un año.
Para que los señores Accionistas pue-

dan tomar parte en la Asamblea, deben
depositar hasta el día- 28 de Julio de
1914, en la Caja de la Sociedad, sus
acciones o un certificado de depósito de
ellas, a fin de obtener el boleto de en-
trada, en el cual constará el número
de votos que le corresponde según el

Artículo 22 de los Estatutos. — Buenos
Aires, Julio de 1914 .— El Contador,

!

' 15 Jhulío. No 838-V-31 julio.

Existencia:

Caja „ $ 199705 82
Depósitos en otros Bancos » 717935 76

Títulos de renta (Valor efectivo)

Inmuebles
Mobiliario,

Préstamos garantidos y con caución
Cuentas corrientes (Deudores) . .

.

Valores descontados
Varios , ,

Valores en depósito . . . , „

Corresponsales en el Exterior

CRÉDITO

Capital realizado. ,

.

Fondo de reserva,

Fondo de previsió
245245 06
54754 04

Cuentas corrientes y depósitos a plazo
Fondo amortizante de certificados de ahorro.
Varios
Depósitos en custodia (Valor nominal).
Depósito en garantía (Valor nominal).
intereses y comisiones
Alquileres

Valores a cobrar por cuenta ajena
Fondo garantía de cartera , . .

.

917641 58

328 40
1217142 31

55623 19
674914 24
223254 39

4075325 48
31437 67 305083 53
131132 - 4749166 73

241Í 04

164980 71 12218479 85—,. . .. _,-- .-—=—

-

5000000 —

300000 —
í 344535 05

í 87535 87
33S48 11 117419 12
61740 - 3S71404 80
69392 — 575000 —

288184 45
26472 15

302761 93
205166 48

í 64^80 71 12218479 85

Buenos Aires, 2 de Julio de 1914

E. Rodríguez Lubary, vicepresidente.— C. Perro ne, contador.— Cinna

Malpeli, gerente. — V<\ í>.: José M. Bidau, síndico

Buenos Aires, 14 de Julio -de 1914

Publíquese en eí Boletín; Oficial, teniendo esta autorización el alcance:
revisto por el Art. 64 deí Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre IQOSj
áe la inspección General de Justicia. —Diego González, jefe.

;
: : N. 855-V-20 julio.

«La Unión»

Sociedad Anónima Fundición y Talleres
2a Convocatoria

No habiéndose depositado la cantidad
suficiente de acciones para celebrar ia

Asamblea General Ordinaria de primera
convocatoria, se cita nuevamente a los

señores Accionistas a la Asamblea de
segunda convocatoria, que tendrá lugar

el día 29 de Julio de 1914, a las

4 p. ni'., en la calle Bartolomé Mitre
376, altos, escritorio de los señores
Leng, Roberts y Cía.

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la Me-

moria, del Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas por el año
vencido el 30 de Abril de 1914.

2o Elección de dos Directores, un
suplente, Síndico y Síndico suplente.

3o Designación de dos Accionsitas

para 'que aprueben y firmen el acta

de esta Asamblea.
Según el artículo 15 de los Esta-

tutos", ios señores Accionistas podrán
depositar sus acciones o el certifica-

do del Banco correspondiente, hasta
tres días antes de la Asamblea, en
el escritorio de los señores Leng, Ro-
berts y Cía., calle Bartolomé Mitre

376, quiénes representan ai Tesorero
de la Sociedad a este objeto, y otor-

garán el recibo del caso. — yBuenos

Aires, Julio 14 de '1914. — El Secre-

tario.

14 julio. — No 830-V-27 julio.

Compañía Arenera del Guazü
Sociedad Anónima
2a Convocatoria

Se convoca a los señores Accionis-

tas para la Asamblea General Ordi-

naria :que se celebrará el día 23 de

julio, a las 4 p. m 1

., en su local so-

cial, 25 de Mayo 696. (primer piso),

para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Consideración de la Memoria y]

Balance correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de Marzo, y distri-

bución de las utilidades. «
2s Elección de dos Directores titula*

res y un suplente.
3o Elección de Síndico y suplente.
4° Elección de dos Accionistas para

firmar el acta.

Se previene a los señores Accionis-
tas que, de acuerde: con el artículo

27 de nuestros Estatutos, deberán depo-
sitar sus acciones para tener entrada
a ía Asanrblea, por lo menos tres días

antes de la reunión.
Siendo esta la segunda convocatoria,

y de acuerdo con el Art. 351 del Có-
digo de Comercio, la Asamblea se

efectuará con el número de Accionis-

tas que concurran. — Buenos Aires,
;

Julio de 191-1. í— El Gerente.
14 Julio. — No 829-V-23 julio.

Sociedad Nacional de Farmacia.
De acuerdo con los artículos 33 y

35 de los Estatutos, se cita a los seño-
res socios a la Asamblea ordinaria que
tendrá lugar en el local social, Corrien-
tes 2527, 'el día 23 del corriente, a ias

8 y 30 pasado meridiano.
Orden del día:

lo Lectura y aprobación del acial

de la Asamblea anterior.

2° Lectura de la memoria del Pre-
sidente. !

;

3° Lectura del informe de la' Comi-
sión revisora de cuentas.

4" Lectura del Balance General de
Caja.

5o Elecciones.
6« Resolución de los otros asuntos

que constituyen la orden del día.
7o Designación de dos socios para!

firmar el acta de ia Asamblea. —

•

El secretario.

16 Julio — No 844-V-23 íuíio. ,
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Banco Gremial de Buenos Aires

EN LIQUIDACIÓN

Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada-

Bmé. Mitre 966 - Buenos Aires.

Autorizada por Decreto del P. E. del 8
de Mayo de 1913.

Capital inicial.... D Serie $ % '500000 —
» subsc-ipto » » » » 164600 —
» cobrado . . » » » » 43420 —

$ o/sPASIVO

Capital

Emitido 1070000 —
A emitir 130000 —
Hipoteca con obli-

gaciones hipote-

^ carias al 9%.... 190000—
Conversiones
Acciones del direc-

torio y síndicos.
Acciones en garan-

tía.. .............

Productos ........

$m/n

49 - Suipacha - 49

Balance mensual al día 30 de Junio de
,

.
l °PUv -

mu !
Acciones en cu&to-1914.

ACTIVO

Fundación
Mushles y Útiles

,

Corresp. del Exterior
Instalaciones ...........
Publicidad..... ...

Alquileres
V¿bres Descontados „..

Acciones. ................
Siuldos «i ..........

.

Acciones en Depósito...
Corretajes

Comisión Organizadora..
Mercaderías en Depósito.
Caja , ... ...

Cuentas Comentes. . . , .

.

Castos Generales
,

I jm'/ín.

11400' 35
2456 90

2 75
2417 10
59 50

6983 25
2320 —

164600 —
14170 _
50300 —

18 —
3950 —
2201 —
151 51

2700 45
1982 09

265712 9!

cua. ............
Seguros
Dividendos .......

Compensación al

persona! ........
Fondo de previsión
Fondo de reserva.

428957 76

80000 —

50000
219873 17

16000 -
1447 39
16750 —

2286 08
27160 80
19725-31

190000- 2062200 51

PASIVO

Ir teres es. ........
Discuerdes ..,,...
Almacenaje. ......

Fc.v:'sación .......
("omisiones

O. pita! subscripto,
Cí mbios
Derc-sitantes de A

m/n

Cobrado.

.

70 45
485 67
549 43
220 13
1 A "• eo

/i 57
164600 —

5 48
50300 —
43420 —

99 —
2201 —
3615 60

265712 Q?

Buenos Aires, 5 de Julio de 1914.

. Morríson, presidente.—Feíiciau o Riva-
'davia, síndico

Buenos Aires, 14 de Julio de 1914.
Pubiíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre Í908.
de la Inspección General de justicia'
—Diegü González, Jeíe.

- N. 862-V-18 julio.

LA CURA
Sociedad Anónima

— Escritorio: Cangallo 627 —
Autorizada por Decreto del Gobierno Na-

cional de fecha 14 Diciembre de 1905

Balance trimestral de la Sociedad Anóni-

1200000 —
j
Autorizado por el Poder Ejecutivo en

Decreto de ll.de Enero de 1923

Capital autorizado % c/í 500000 —

•

» subscripto .» 298280 —
» realizado » 262437 —
» a realizar...... » 35843 —

Balance Mensual al 31 de Mayo de 1914

ACTIVO 9 c/í

Accionistas ,.„..„., 35843 -
Acciones . . . . .

,

201720 —
Caja ':...;..... 214411 33
Bancos... . ... 828 59
Muebles, Útiles e Instalacio-

nes 14792 17
Descuentos y Adelantos 110134 83
Documentos a Cobrar en Co-
misión ..:... 51732 —

Valcies en Garantía 129089 51
Valores en Custodia.... 16460 —
Garantías Estatutarias., . . . .

.

21500 —
Propiedades 71858 55
Títulos y Acciones 1 10390 -

Varios rubros del Mayor, .. „ 21719 28

.

1000479 26

PASIVO $ c/1

Capital • 500000 —
Depósitos en Cuenta corrien-

te, Caja de ahorros y Pla-
zo fijo . 235835 67

Depositantes de Valores... o 224781 51
Dividendos ....... ...... 3218 90
fondo de Previsión 3457 68
Fondo de Reserva 769 62
Varios rubros del Mayor.... 32415 88

í .sja ce Ahorros. .

Df £0 sitan tes de M
De hitos a Pagar.

.

Buenos Aires, . . de Julio de 1914.

Celestino Piñeyro, presidente.— José M.
Somoza, gerente. — José M. Somoza,
contador.— A. R. Wariey, síndico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1914.

Pubiíquese en el Boletín Oficial
teniendo esta autorización el alcanos
previsto por el Arf. 64 del Acuerég
Fiegl-imeníano del 17 Noviembre Í90S
«a^ ía inspección General "de Justicia—Di&gs .Gonsáíe'df, jefe.

:°
N. 863-v-ÍS julio

Ul VEfiAS

Sociedad Anónima Ganadera

Autorizada j:or Decreto del 24 de Sep.

üembre de 1909

Ebdance mensial al 30 ds Junio de 1914

' ACTIVO $ o/s Tm/n

ma s! 30 de Junio de 1914
ACTIVO

Molino «La Clara»
Molino «Colonias del Sud»..
Caja Oíavarría
Caja Buenos Aires
Banco Británico de la A. del
Sud . ........ . . . .

Banco de la Nación (Oíava-
rría)

Letras a cobrar
Cuentas corrientes ..,'.,.,.,

Varios deudores Bs. Aires..
Deudores en Gestión. ......
Seguros ........ .

Muebles y útiles Oíavarría .

.

Muebles y útiles Buenos Ai-
res

Máquinas e Imptos. Agríco-
las

Bolsas.
„

Trigos y Derivados
Intereses

Gastos generales.
Acciones en Depósito

$ m/n

2S3490 10
120000 ~
2250 51

2867 85

1730 20

33 54
25952 87
97946 85
6046 22
9736 79
56S8 93
150S0 50

903 45

416 83
1845 63

72906 49
3110 56

39439 06
30000 —

Buenos Aires 31

1Ü00479 25

>'o de 1914

Manuel Alonso Criado, presidente.—
Manuel Lizárraga, director - gerente.— Pe-
dro Almendros, contador.— V° Bo.: Án-
gel G. Gutiérrez, sindico.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1914

Pubiíquese tti el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908.
de la Inspección General de Justicia'
—Diego González, Jefe.

N. 876-V-18 julio.

7o Elección de 2 socios . para fir«¡

mar el acta. — Buenos Aires, Juliol

17 de 1914. — W. Dierks, secretario

honorario.
18 Julio — N« 875HV-27 julio. J

Compañía Introductora 'de Buanos Aires!

Se" avisa a los señores accionistas

de esta Compañía, que el dividendo de
10 por ciento correspondiente al ejer-

cicio del año 1913, se pagará en nues-i

tra Caja, de 1 a 3 pasado meridiano,

desde el día Martes 21 del corriente

en adelante. — El directorio.

18 Julio — No 874-¡v-!8 julio. t

El Comercio
Compañía de Seguros a Prima Fija1

Por resolución del Directorio, se con-*

voca a ios señores accionistas, para la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-<

lebrará en el local de la Compañía,*
calle Maipú No S3, el día cinco de,

Agosto próximoj, a las tres de la tarde.;

Orden del día:
lo Aprobación de la memoria, irí-*

ventano y balance general, co.rrespon-¡

diente al 25 ejercicio.
,2o Sanción de la distribución de be-*

neíicios. i

3o Nombramiento de dos accionis-

tas, para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea.
4o Elección de tres directores titu-

lares y un suplente por dos anos, en:

reemplazo de los señores Lorenzo Pe-
llerano, Miguel Camuyra.no, Vicente
Peíuífo y Pómulo D. Lanusse; un
síndico ¡yf síndico suplente, por¡

un ano, en lugar de los señores Se-i

hastian Urquijo, y Antonio Azpeitia,

Los mencionados señores, cesan en¡

sus respectivos cargos por expiración
del período para el cual fueron designa-!

dos. ...

De acuerdo con el artículo 38 dei

los Estatutos, para tener derecho ai

(asistir a la Asamblea., se requiere que
el accionista haya depositado sus accio-

nes en la Caja de la Compañía, (cinco'

días antes del señalado para que ella

se realice. — Buenos Aires, Julio 16;

Eí «'érente.

No 868-V-5 agosto.
de 1914.

18

«Mariano jvioreno»
Asociación Argentina, de Protección

Mutua
,

Estimado Consocio:
Se cita a Vd. a la Asamblea Gene*

ral Ordinaria que tendrá lugar en se-<

gunda convocatoria el día 22 del co-<

rriente mes en el local social a las.

8 yi 30 p. ni., a los efectos de íra-i

tar la siguiente

Orden de! día:

7194J6 38

Ací oríes preferidas

o /a ............ .

B*nco Nación
Kt productores ....

Propiedades
intereses y Des-

cuentos. ........
Conversiones 18874C-
Pígos s/ campos.

.

Acciones en depó-
tiío.. ...........

Hacienda lanar. . .

.

Hacienda vacuna..
Provisiones y víve-

Ihcitonda caballar.

Consignaciones . .

.

Almacén
Útiles y enseres. .

.

Instalaciones

Gastos generales.

.

Cuentas corrientes.

Acciones frigorífico 1260

130000 —
704 31

36245 08
926250 —

PASIVO

Capital:

Autorizado, subs-
cripto e integra-

do 2000 acciones
ordinarias de $
100 c/u ....... 200000

3C00 acciones pre-

feridas de $ 100
c/u..- 300000

m/n.

Ganancias y pérdidas.. .... .

Fondo de reserva. .........
Amortización maquinarias...
Dividendos a pagar ,

Alquileres. . . ., s ,

Comisiones
Administración molino. .....
Letras a pagar
Banco de la Provincia Olava-

I
rria

35287 29 ¡

Banco de Oíavarría
acciones del Directorio.

5CO0O —

146090 —
280804 48
223S0 —

21696 17
12036 -

106964 90
5142 54

27445 84
46776 08
40861 95
173545 87

190000—-21162200 5.1

5000GO —
15024 90
35014 01
20000 —
3965 —
560 —
107 43

41558 48
42500 —

1242 55
29444 01
30000 —
759436 38

«Mercado Abasto Proveedor»
Sociedad Anónima

Cumpliendo con lo dispuesto en núes- i

tros Estatutos, se, convoca a los señores I

Accionistas a Asamblea General Or-
diñaría, para el Domingo 2 de Agosto

j

próximo en el local del «Anexo del i

Mercado», calle Guardia Vieja No 3377, |

l0 Designación de tres socios de los:

para tratar la siguiente ¡

presentes para que conjuntamente con

Orden del día: 1
e * Presidene y Secretario, aprueben y¡

lo Lectura, examen y aprobación de |

firmen el Acta de la Asamblea.

la Memoria, Balance General, Cuentas !
2° Informe anual del Presidente.-

de Ganancias y
1 Pérdidas y distribución

|

3° Informe de la Comisión revisara;

de beneficios, así como el informe del I

^e cuentas •

Síndico. |

4° Aprobación del Inventario y Ba>*

2o Elección de . tres Directores titu- !

lance General al 30 de junio,

lares por dos años y dos por un año;
¡

5° Elección por un año de once íi«

tres Directores Simientes por un año; y ¡

bulares y seis suplentes para integrar,

Síndico titular y Suplente. i

la G. D. como sigue: por haber teri

3o Designarlos dos señores Accio-
i

minado su mandato el 30 de Junio,,-

nistas en quienes se delegue la subscrio- i

Presidente, Vicepresidente, Secretario,

ción y aprobación del 'acta.
' ¡Prosecretario, Tesorero, Protesorero, y

NOTA: Se previene a los señores
j

cinco vocales, en reemplazo de los

Accionistas que, de acuerdo con los ¡

salientes, .señores: José Pereira,^ Vkx
Estatutos, para poder intervenir en la I

toriano Aizcorbe, Juan B. Gamella,
J.,

Asamblea, deberán depositar en la Ca-
I

Carlos Morandi, Antonio B. Campi;
:

ja de la Sociedad, las* acciones y reti- i
siendo los suplentes salientes los seño-

rar las boletas de entrada con tres días
¡

res: Remo A. Marcini-: Arnaldo J. Rai-i

de anticipación al fijado para la Asam'- !
n^n, juan^ E. Decía, Florentino C. Es-

blea. — Buenos Aires, Julio 16 de
1914. — El Presidente.

16 Juiio No 840-v-lo agosto.

Eduardo Zimmermann, presidente.

—

Máximo S Batíilana, tesorero.— León
E. Basavilbazo, tenedor de libros.—Vo
Bo.: E. Ü. Zimmermann, síndico.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1914

Pubiíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el aleance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 19óSj
de. la Inspección General de Justicia.—
~-rDiego Qmzález% jefe.

.„. N. S59-V-21 julio.

u^ryerein Teuíonia
De acuerdo con el artículo 15 de los

Estatutos, se convoca a los señores so-
cios, a la Asamblea General Ordinaria,

van, Federico Baglieíto y Martín Da-<

guerre. Elección de tres miembros pa-*

ra formar la Comisión Revisora dei

Cuentas,
{

6° Discuc'ón libre.
'

Rogándole puntual asistencia, me es:

grato saludar a Vd. con mi considera-i

ción distinguida. — Juan B. Azúm, -se-i

que se veníicara el día 27 de Julio 1
cretario.

,
<]

próximo, a las 9 pasado meridiano,
|

NOTA: No- "habiéndose efectuado esta:

en el Salón del A.ues Keller, calle ,B'a|r- ¡ Asamblea en U convocatoria a cuyo
si-

i

efecto se pitói para el 15 del actual por,

medio del Boletín Oficial y La Na-»

ción, de acuerdo con el artículo 39,

ésta tendrá lugar con cualquier nú,-<

mero de socios.

OTRA: No se permitirá la entrada'

a la Asamblea al Isocio que no esté

munido del recibo que lo acredite al

corriente con el Tesoro Social. — Ar-
tículo 38 del reglamento. — Buenos
Aires, Julio 17 de 1914. — El Gerente^

1 8 Julio No 867-V-18 julio.
,

toíome Mitre 650, para tratar ía

guíente
Orden del día:

lo Informe de la Comisión Direc-
tiva sobre el primer semestre 1914.

2o Elección del presidente por el

término de 6 meses.
3o Elección de 6 miembros de la

Comisión Directiva.
4o Elección de 4 suplentes.

..5°. Elección de 2 revisores de caja.
qo Diseusión libre.



La IM^n Mercantil
Compañía de Seguros

Sarmiento 662
Se avisa ¡a los señores accionistas

que en las ¡oficinas de esta -Compañía,
se. paga el dividendo del diez por cien-

to sancionado en la última. Asamblea
General Ordinaria, los días hábiles,

excepto los ¡sábados, de 2 a 5. —
E¿ Gerente.

,18 Julio. No 873-v- 21 julio.

Club Español
Convocatoria ,

Se avisa ;a las señores socios del

Club Español, que el día 25 del co-

rriente a las 8 y 30 p. m., se cele-

brará la Asamblea General Ordinaria

que prescribe el artículo 53 del Re-
glamento, con la siguiente :

Orden del día:
lo Lectura y discusión de la Me-

moria y Balance correspondiente al úl-

tima ejercicio.

2« Autorización para .contratar un
préstamo por ¡quinientos mil pesos mo-
neda nacional, en el Banco Hipotecario

Nacional.

3 o Elección de tres vocales y cua-

tro simientes oara integrar la Comisión
-+; y cuaín miembros y cua-

tro suplentes para el jurado.
4-o

. Nombramiento de dos señores
socios para autorizar el Acta de la

Asamblea. — Fermín F. Calzada, pre-

sidente. -- Leandro García (hijo), se-

''"'"""
í8 j uíio¡ No 872-V-25 julio.

cíe

de

Mmm M wmm

3. propuestas por el término

(30) días para la provisión

lo y eakado con desuno t

ier¿a de ios Territorios Na-

'Sivas y Gemas ola los a ifl

General de Territorios Na-
ú Ministerio.

non iendrá lugar el día 20

las 3. — El Subsecretario.

v-20 julio.
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Din í :'*''!£":&': Correos y Tel

úíile

Cor

?jor

'pro-

sitos exigidos en el artículo, ante-

rior.

. Art. 5o En la sección cardado y tri-

turación de trapos, además de las con-

diciones de construcción, ¡que serán las

exigidas para el resto del establecimien-

to, será obligatoria la .protección de
las máquinas, particularmente y en for-

ma tal, que los polvos no- puedan pro-

pagarse a la atmósfera general del ta-

ller.

Art. 6° La sección tintorería, estará

instalada y su trabajo se efectuará de
acuerdo con la reglamentación es-

pecial.

Art. 7o En la sección blanqueo- de
los hilos y de tejidos de lana o seda,

la construcción será de manipostería,

hasta la altura de tres metros, y el

resto podrá ser de zinc, debiendo- te-

ner buena luz y ventilación,
, ¡a que

será superior y lateral v piso impermea-
ble.

Los azufradores deberán ser de 'mani-

postería, con puertas de 'hierro'. En
.el techo deberá colocarse una chimenea
de ventilación, que tendrá un aparato
especial que permita cerrarla para efec-

tuar el azoírado, Al fin de esta ope-
ración, se abrirán las chpneneas y puer-
tas para establecer im fuerte tiraje y
eliminar el. ácido sulfuroso.

Las estufas destinadas a, secar, esta-

rán fuera de ios talleres, y serán cons-
truidas con material incombustible.
Cuando se haga uso del ácido sulfú-

rico en disolución, esta operación, se

efectuará en aparatos cerrados y bajo
campana y tubo de aspiración.

Art. 8° En los aparatos secadores
donde se utiliza este ácido sulfúrico, se

colocará campana y tubo de desprendi-
miento.

Art. 0° La sección sombreros, de-
berá sujetarse a las mismas condicio-
nes exigidas en el Art. 3o.

Art. 10. En la sección tejido pro-
piamente ,'a construcción será de mani-
postería hada la altura de tres metros,
como mínimum, pudiendo ser el pi-

so impermeable o de madera bien
unida.

A-*- 11. Las demás conf " ' "L,as ue> iones cieí

3tablecimienio, deberán ajustarse al re-

j

lamento p'euera.1.
j

Art. 12. Los desagües y tratamiento
|

de h a; pro-

Ol

guantes, apropiados, en las secciones donr
de: .sé' tixáhejen líquidos o substancias nc-
crv?as a la salud.
Art. 7° La sección destinada a limpieza

mecánica de ropa/d.beráe.t r construida
de manipostería, con friso impermeable.

Art. 8o El resto del estár>{ecimiení.o es-
tará .construido de acuerdo con el regla-
mento general.

Art. Qj Acuérdase un plazo de seis
meses, para que los establecimientos exis-
tentes ' se coloquen dentro de la presen-
te reglamentación.
Art. 10. Las transgresiones a la ore-

sen te reglamentación, serán penadas,
1

de
acuerdo con lo dispuesto en los Artícu-
los 1° y l4-o .de la Ordenanza de
17 de Diciembre de 1900, con mul-ta
o clausura, según ia gravedad de la
rn Tracción.

El D. E. impondrá la penalidad res-
pectiva, pudiendo, si lo juzga conve-
niente, solicitar previamente dictamen
de la Comisión de establecimientos in-
dustríales.

Reglamentación de los Establecimientos
destinados a trasvasamiento

Art. 1» Los establecimientos en que
se trasvasen productos, deberán ajus-
tarse a la Ordenanza de 17 de Di-
ciembre de 1900. debiendo clasificarse
en ía 2 a categoría, todos aquéllos que
no ¡níanejen substancias inflamables o
explosivas, en cuyo caso se clasifica-
rán, de acuerdo con la reglamentación
especial a esas substancias/ o que' "por
sus inconvenientes estén clasificados en
la I a

. Además útben quedar su icios al
reglamento general y decreto reglamen-
tario y a la presente reglamentación.

Art. 2° Los locales tendrán :

a) Buena luz.

b) Amplia ventilación, que deberá
ser de preferencia superior y la-
teral.

c) Las paredes serán de mamoosíe-
ría, hierro o cualquier oíró ma-
terial incombustible, debiendo te-
ner friso impermeable, donde se
manejen substancias orgánicas o
líquidas.

d) Los pisos serán de madera bien
unida o impermeables, debiendo
éstos últimos existir en todos
aquéllos establecimientos en que
se derramen líquidos o pueda

uso.
e) Ds

en

io y

arse

poí

rado. alguno de éstos, aptos . para los
fines" de seguridad en que' la referida
ordenanza se inspira.

Art. 2o Prorrógase por ef término de'
dos anos, a contar desde la fecha de
la sanción, de la presente, el concurso
de apartas de seguridad, a que se re-
fiere el artículo anterior, dispuesto en
el Art. 3o ce la Ordenanza igualmente,
mencionada.

Art. 3o Sin perjuicio de lo determina-
do ¡en ei^ artículo anterior, el D. ' b.,
examinará aisladamente los aparatos que
en ese intervalo pudieran presentarse,
adelantándose el plazo de la prórroga
del ;concur3o si de ios aparatos examina-
dos

^
existiera más de uno> que diera

resultados satifactorios.

Art. 4o Comuniqúese, etc. — Enri-
que Palacio. — R. Carrasco.

Por tanto:
Promulgúese. — AnchorenA. — A.

Glügliafü.
'

v-27 julio.

Buenos Aires, Julio 15 de 1934.

Por cuanto

:

El H. Concejo Deliberante ha san-
cionado, con. fecha 10 del corriente, ' la

siguiente:

Ordenanza

:

Art. l--> ¡Denomínase «Doctor José -da-
ría Ramos Mejía», ai actual Hospual
«San Roque».

Art. 2<>- Comuniqúese, etc. — Enri-
que Palacio. — R. Carrasco.

Por tanto:
Promulgúese. —

. Anchorena. — A.
G/'iig'ia/ii.

, - v-27- juila.

Buenos Aires, Junio 23 de 1Q1L

Siendo conveniente reglamentar la apli-

eaación de las disposiciones de ia Orde-
nanza sancionada por el H: Concejo Deli-

berante,- con fecha 30 de Diciembre de
1913, y promulgada con fecha Y¿ de
Enero de 1914, que declara la destrucción
de las moscas en ei Municipio; ;d. mto
lo dictaminado por ia Administración' Sa-

nitaria y el señor Asesor Letrado, y ÍO'

dispuesto- por el Art. 6° de. la ci-ada Or-
denanza,

Ei Intendente N i¡j<

con
í. O'. asi

las

Saoado
propueí
de Ji

p. m.
1914.
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ticias, sin perjuicio del exacto cumplí- Llámase a licitación publica para el

miento de las ordenanzas aplicables, se; día 21 dei corriente, a las 2 p. m.,
exigirá que aquellas .sean protegidas del para la construcción del adoquinado de
contacto con las moscas, por medioi de
(vitrinas, telas metálicas o género.

Art. 7o En las caballerizas, hornos de
ladrillos, establos en general, casas de
inquilinatos y demás establecimientos si-

milares, se exigirá con entero rigor el

.depósito del estiércol y basuras y de-
más materias residuales, en estercoleros
>con tapa o en recipientes metalices, pro-
vistos de sus respectivas cubiertas de
cierre automático.

Art. 8 — Se exigirá también en
'ellos con igual severidad, la más pro-
lija limpieza general y en particular
la de aquéllos anexos en que se pro-
ducen y almacenan esas inmundicias y
desperdicios, cuya eliminación será de
rigor, efectuar diariamente y en las

primeras horas de ía mañana.
Art. 9 — Una vez practicado el

aseo a que se refiere el Artículo an-
terior, deberá arrojarse sobre las ba-
suras o materias excrementicias, colo-
cadas en los recipientes y también so-
bre los pisos y paredes de los pese-
bres, depósitos de basuras, etc., le-

chadas de cal recientemente preparada,
soluciones de bicloruro de mercurio,
sulfato de fierroi en polvo o una mez-
cla de partes iguales de aceite de es-

quisito (petróleo bruto) y agua, como
lo prescriben las cartillas.

Arí. 10 — En esas mismas dependen-
cias y eh los recintos en que se ela-
boran, depositan comestibles, o se les
expende al público, como ser las car-
nicerías, fábricas de masas, panaderías,
lecherías, fiambrerías y otros análogos,
será obligatorio mantener permanente-
mente en sitios apropiados vasijas de
poco fondo y de medianas dimensiones,
con la solución de formo! o cualquiera
otra substancia que sea igualmente
eficaz.

Art. 11 — En las horas de la noche
¡Una vez que hayan cerrado sus puertas,
se complementará la obra del día, por
imedio de la emisión de los vapores
o polvos que se mencionan en las* car-
tillas o cualesquiera otro medio que
3 a experiencia haya demostrado sea ca-
ipaz de conducir al mismo resultado.

Art. 12 — En las caballerizas, curti-
durías, hornos de ladrillos, criaderos de
cerdos, fábrica de huano, triperías v
demás casas análogas, será ademas obli-
gatoria la destrucción del insecto al

aire libre, para lo que se pondrá en
práctica^ entre otros, el procedimiento
del arsénico en la forma aconsejada,
en pulverizaciones o como se conside-
re más adecuado.

Art. 13 — Los inspectores serán ine-
xorables con quiénes no obstante haber
{sido advertidos a tiempo e instruidos
¡teórica y prácticamente, infrinjan la

.ordenanza en todo o en parte.
Art. 14 — Comprobada una infrac-

ción y reunidos todos los elementos
de prueba que las disposiciones vigen-
tes establecen, la comunicarán al supe-
rior inmediato^ quién en la forma que
es de práctica, la pondrá en el acto
en conocimiento de, la Dirección General.

Art. 15 — En ese género de comu-
nicaciones, el Jefe de la inspección
Técnica de Higiene hará notar si el
Infractor es reincidente y si no siéndolo,
¡hubiera sido anteriormente informado
por los empleados de la Sección del
contenido de la Ordenanza que no ha
cumplido.

Art. 16 Comuniqúese, etc. — Ancho-
jrena. — A. Ghigliani.

i v-22- julio,

! Llámase a licitación pública para el

día 21 del corriente a la 1 p. m.,
para la provisión de 774 m. de caño
de cemento armado de 1 m. de diá-
metro, de acuerdo con el pliego de con-
diciones que puede ser consultado en
la Subsecretaría de Obras Públicas.&«&-

ínida de Mayo 525, 2° piso. — Buen
Aires, Julio 14 de 1914. — El Secreta-
rio.

v-21 julio.

granito con base de hormigón de cal

de la calle Triunvirato de Chorroarín
a Bella Vista, de acuerdo con el pliego
de condiciones que puede ser consultado
en la Subsecretaría de Obras Públicas,
Avenida de Mayo- 525, 2o piso. —
Buenos Aires, Juüo 14 de 1914. — El
Secielario.

v-21 julio.

Llámase a licitación pública para el

día 22 del corriente, a las 2 p. m.,
para ia construcción de asfaltado del ve-
redón central de la plazoleta indepen-
dencia costado Este, de acuerdo, con
el pliego de condiciones que puede, ser
consultado en ia Subsecretaría de Obras
Públicas. — Buenos Aires, Julio 14 de
1914. — El Secretario.

v-21 julio.

Llámase a licitación p&ía la construc-
ción de boxes de aislamiento, y baño,
en el Instituto de Observación de Va-
cas. Tendrá lugar el día 21 del co-

rriente, a ía 1 y 30 p. m. El plie-

go de condiciones puede consultarse
en la Subsecretaría de Higiene y Se-
guridad. — Buenos Aires, Julio 12
de 1914.

v-21 julio.

Llámase a licitación para la provi-

sión de ocho botiquines completos, «Mo-
delo-Asistencia pública», Tendrá lugar el

día 20 del corrientse a la 1 y 30 p. m.,

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Subsecretaría de Higiene

y Seguridad. — Buenos Aires, Julio 11

de 1914.

v-20 julio

ieisíeno ú Mmmi Exteriores
y

'Galio

Llámase a licitación pública, por el

término de trdnta días para la impre-
sión del «Boletín del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto», de acuerdo
con las siguientes bases: lo -La edi-

ción será quincenal de cuatro mu ejem-
plares de diez pliegos como máximun,
de diez y seis páginas, y se entregará
el primero y quince de cada mes, 2°

Las licitaciones se presentarán en so-

bres lacrados, con un sello de cinco

pesos moneda nacional la primera hoja,

y en sellos de uno las siguientes, acom-
paiUrdosc certificado de depósito en
el Banco de la Nación Argentina, del

tres po* ciento del importe total de lo

presupuestado. 3° Las propuestas be

abrirán c, día diez de Agosto próximo,
a hs ü'es p. m,., en el despacho del

Subsecretario de Relaciones Exteriores,

en presencia del Escribano Mayor del

Gobierno y de los interesados. 4o La
duración del contrato, será de un año.

Para los demás datos, como clase

de papel, tipo, encuademación, etc., los

interesados deben informarse en la Di-
rección de Publicaciones del Ministerio.

José María Camilo, Subsecretario de Re-
laciones Exteriores. •

v-10 agosto

del ex jubilado, don Manuel R. Pintos.
Buenos Aires, Julio 15 de 1914. '—

'

El Secretario.

-v-24 julio

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todo?
los que tengan que alegar derecho, quü
se han presentado ante esta Caja, so
licitando pensión doña Celia de ías Ca
rreras de Ramos Mejía, por sí y tn
representación de sus hijos menores, do-
ña Marca Josefina, doña María Jsefina
y don Osear José Femando Ramos Me-
jía, y doña María Antonia y doña María
Celia_ Ramos Mejía por sí, en su carácter
de viuda e hijos legítimos del ex ju-
bilado, don José María Ramos Mejía.

Buenos Aires, Julio 14 de 1914. —
El Secretario.

-v-24 julio

Por el término de ocho días, a con-
tar desde ía fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
ios que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante esta Ca-
ja, solicitando los beneficios del ar-
tículo 51 de la Ley 4349, don Fran-
cisco Felipe Fernández, en su carácter
de^ padre de la exjnaestra de instruc-
ción Primaria de üscuelas de la Ca-
pital, doña Adelina Fernández. —Bue-
nos Aires, Julio 13 de 1914. — El
Secretario

v-22 julio.

Ministerio k Mmh

! Llámase a licitación pública para el

día 21 del corriente;, a la 1 y 30 p. m.,
para la provisión de 150 m. de caño
de cemento armado, de acuerdo con el

pliego de condiciones que puede ser
consultado en la Subsecretaría de Obras
'Públicas, (Avenida de Mayo 525, 2?
piso). — Buenos Aires, Julio 14 de
3914. — El Secretario,

iaJ^. ,./,,.. .
v-21; julio,, i

Cafa Nacional de Jubüacioíies y Pen-
siones Civiles

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho, que
se han presentado ante esta Caja, so-
licitando ios beneficios del Art. 51 de
la Ley 4349, doña Arnulfa C. de Ve-
ra, en su carácter de medre, del ex
empleado del Juzgado de Paz, de la

Sección 10^, don Juan José Vera.
Buenos Aires, Julio 14 de 1914. —

El Secretario.

-v-24 julio

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la f-echa de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho, que
se han presentado ante esta Caja, so-
licitando " pensión doña Eguidia L. de — __ _.. ._ .,_ ^ liJJV/J. ..j,.,,,,^
Pintos, por sí y sus hijos menores doña del ex empleado de la Dirección Ge
Enriqueta y doña Amelia Pintos, en
su carácter de jiuda e hijos legítimos,

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho,
que se ha: presentado ante esta Ca-
ja solicitando pensión, doña Mercedes
Comas de Aívarez, y doña Mercedes
Alvarez Comas, en su carácter de viu-
da e hija legítima del ex jubilado,
don Manuel Alvarez. — Buenos Ai-
es, Julio 11 de 1914. — El Secre-
ario.

v-22 julio.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde ía fecha de la publicación
le este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho,
que se lian presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión, doña Bibiana
S. de Martín por sí y por su nija
menor doña Amelia IVlartín, en su ca-
rácter de viuda e hija legítima del
ex empleado de la Aduana del Para-
ná, don Carlos Martín, — Buenos Ai-
res, Julio 10 de 1914. — El Secreta-
rio.

v-22 julio.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho,
que ,se ha¿ presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión, doña Florinda
Cruces de Soto, en su carácter de
viuda del ex jubilado don Antonio
Soto. — Buenos Aires, Julio 11 de
1914. — El Secretario.

v-22 julio.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos les
que tengan que alegar derecho, que
sa han presentado ante esta Caja, soli-
citando pensión doña Guillermina María
Mercedes de Oliveira Cezar de Wilde,
en su carácter de viuda, de! ex Minis-
tro Argentino en España y Portugal,
don Eduardo "tf/iíde.

Buenos Aires, Julio 17 de 1914. —
El Secretario.

v-27 julio

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso,' se ..hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se han presentado ante esta Caja, soli-
citando pensión doña Teresa F, de Ca-
pello, por sí y por sus hijos menores
doña Doininga María, .don.. /Felipe Elias
doña Rosa Agustina, don Guillermo Ig-
nacio, don' Alberto Carlos, don Raúl
José y don Héctor Aníbal Capello, en
su carácter de viuda e hijos legítimos,

Buenos Aires, Julio 17 de 1914. —
El Secretario.

v-27 |ulio .

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la. fecha de la publicación de
este aviso, se .hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se han presentado ante esta Caja, soli-
dando /peinsión don Ángel Corsanego en
representación de sus pudílos los meno-
res femando, Enrique y Elvira González,
en si carácter díe Irjos legítimos, del
ex

j bikdo don Ciriio Gon-áW
Buenos Aires, Julio 16 de 1914. —

El Secretario.

v-27 julio

Por el término de ocho días, a con-
xar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que« vengan que alegar derecho, que
se han presentado ante esta Caja, soli-
.ci cando pensión doña Teresa A de"
íaime por sí y por sus hijos menores,
dona H:ar, doña Claudia, dan Eduardo,
don ^Florentino, doña Elena y doña Eli-
sa Jaime, en su carácter de viuda" e
nijos legítimos, del ex Agente de Po-
licía, don Eusebío Jaim\

Buenos Aires, Julio 15 de 1914. —
El secretario.

v-27 julio

Crédito Público Nacional

y de

naral del Puerto de la Capital, don
José Capello.

Licitación de Fondos Públicos
Bonos Municipales

_ Se. hace saber a los tenedores del
tmpréstito Crédito Argentino Interno,
1911, Ley No 8121, y a los de los Bo-
nos Municipales «Teatro Colón», de
Ley No 34/4, que el día 21 del co-
rriente a las 2 y 1/2 p. m ., tendrá
'a

,

*icnacion para la amortización co-
rrespondiente al' vencimiento del lo de
Agosto próximo, cuyo fondo amorti-^^ es respectivamente de pesos
14J660 moneda nacional, y pesos
J6./40 moneda nacional.
Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y hora señala-
üos, deoiendo presentarse bajo sobre
lacrado y sellado.

Ei pago de lo que fuera aceptado
se e actuará durante todo el mes d a
Agosto.
La Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar toda propuesta —
buenos Aires, Julio 13 de 1914. _
Ll Secretario.

v-21 julio.

Contaduría General de la Nación

Por disposición de la Contaduría
General de la Nación, se cita, llama
y emipaza a los señores Antonio Ber-
na! y Cía., Antonio Chianelli, Rovi-
raita Hermanos, Juan Massa y Santia-
go Mattía, para q?;e dentro del tér-
mino de diez días, a contar de la
primera publicación del presente, in-
gresen en Tesorería General las cantil
dades de pesos 252,44, .pesos 60, pesos
118,63, pesos 133,57. y pesos 352,81 mo-
neda nacional respectivamente, y que
adeudan por concepto de impuestos
internos,, bajo apercibimiento de lo
que dispone el artículo 75 de la Ley
de Contabilidad. — Los Secretarios.

v-24 julio.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y
emplaza al ex empleado de la Aduana
de la Capital, señor Juan Antonio Pé-
rez, para que dentro del término- de
oiez días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, ingrese en Teso*
rería General de la Nación, la cantidad
de veinte pesos noventa centavos mo-
neda nacional ($ 20,90 m/n), importe
de los derechos quede corresponde sa-
tisfacer de. unos cajones de mercaderías
perdidas, bajo- apercibimiento de lo que
dispone ei Artículo 75 de la Ley de
Contabilidad.—Los Secretarios.

y-28 julio;..,
i

Por disposición de la Secretaría Ge-
neral de la Nación, se cita, y emplaza
al señor J, V. de, Carbalho,

,

r para .que
dentro del término de diez días, a con-
tar de la primera publicación del pre-
sente, ingrese en Tesorería General de
la Nación la cantidad de veinte y siete
pesos treinta y ocho centavos, moneda
nacional, ($ 27,38 m/n.), qué por con-
cepto de derecho aduanero adeuda a
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la Aduana de ía Capital, bajo aperci-
bimiento de lo que dispone el Art. 75,
de la Ley de Contabilidad, — Ei "secre-
tario.

v-22 julio

Por disposición de ía Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, y emplaza
'ai ex Vista de la Aduana de ia Capi-
tal, señor Leopoldo González. Rubio, pa-
ra que dentro del término de diez días,
a contar de la primera publicación del
presencie, ingrese en Tesorería General
de la .Nación, la cantidad de cuarenta
y cinco pesos cincuenta centavos oro-

sellado (3 45,50), que por concepto de
errónea aplicación de la Tarifa de Ava-
lúos adeuda; bajo apercibimiento de lo
«que dispone el Art. 75, de la Ley de
Contabilidad. — Los secretarios.

v-29 julio

Pkáama de la Capfía!
Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a contar de la

fecha, para la provisión de los libros que
necesitará la Aduana, para el ejercicio
de 1 915, de acuerdo al pliego de con-
diciones que se encuentra a disposición
de los interesados en el despacho de]
suscrito.

Las propuestas serán abiertas en pre-
sencia de] Escribano General de Gobier-
no y de los concurrentes al acto, el día
24 de julio próximoí, a las 4 p. m. —
Buenos Aires, junio 24 de 1914. — Juan
Carlos PassOj Secretario General.

v-24 julio.

Buenos Aires, Julio -16 de 1914.
Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Alberío Caprile, se hace saber, a los
dueños .o consignatarios de las merca-
dería? rezagadas correspondientes a los
expedientes, que a continuación se deta-
llan, que deben presentarse a esta Adua-
na, para su retiro, dentro ele los cinco-

días de la publicación del presente aviso.
'Pasado este término, ía Aduana pro-
Cederá de acuerdo con lo dispuesto en
'¡el artículo 309 de las Ordenanzas.

Expediente de Rezagos N° 14 del año
19Í4

Marca Acanha AB, sin número, barrica

1, vapor Terrero, paquete 4782, fe-

cha de entrada Octubre Ti 1910; mar-
ca Negrita, sin número, 1/4 barrica 1,

vapor Parahvba, paquete 2740, fecha
tíe entrada Junio 23 1 91 2 ; marca MRC,
número 353, cajón 1, vapor Arlauza

b

paquete 4053, fecha de entrada Sep-
tiembre 21 1912; marca EM de SC,
número 27521, cajón 1,' vapor Arlaujo,
paquete 5038, fecha de entrada No-
viembre 16 1912; marca BMC, sin nú-
mero, bolsas 3, vapor Arianza, paque-
te 5038, fecha de entrada Noviembre
16 1912; marca BTUV, sin número,
[bolsa; 1, vapor Arianza, paquete 5038,
fecha de entreda, Noviembre 16 1912;
marca G y A, número 6568, cajón
íl, vapor Amazóu, paquete 5163. fe-

cha de entrada Noviembre 23 í 912;
'.marca G, sin número, cajón 21, vapor
'Zelandia, paquete 5233, fecha de en-
trada Diciembre 1912; marca VM, sin
número, cajón 1, vapor Zelandia, pa-
quete 5238, fecha de entrada Diciem-
bre 1912; marca PjM, sin número,
cajón 100, vapor Vandvk, paquete 5374,
fecha de entrada Diciembre 7 1912;
marca DBC, sin número, cajón 1, va-
por Savoia, paquete 5595, fecha, de
entrada Diciembre 20 1012; marca OH,
número 29, baúl 1, vapor Toro, pa-
quete 1194, fecha de entrada Marzo
16 1912; marca CHC; número 254,
cajón 1, vapor Danube, paquete 1828,
fecha de entrada Abril 27 1912; mar-
ca AD, número 63928, cases 1, vapor
Re Vittorio, paquete 2257, fecha de
entrada Mayo 2-5 1912; marca HM,
número 9334, cajón 1 vapor Re Vitto-
rio, paquete 2257, fecha de entrada
•Mayo 26 1912; marca Tango, sin nú-
mero, 1/2 barrica 1, vapor Parahyba,
paquete 2740, fecha de entrada Junio
23 1912; marca Mitón, sin- número,
.barrica 1, vapor Santos, paquete 3068.
fecha de entrada julio 15 1912; mar-
ca Miíol, sin número, 1/2 barricas 4,

vapor Santos, paquete 3058, fecha de
entrada junio 15 1912; marca B 31 B,
número 935/43, cajones ' 9. vapor Vau-
ban, paquete 4664, fecha' de entrada
Octubre 26 1912; marca JB, número 3
4, cajones 2, vapor Vauban, paquete
4664; fecha de entreda Octubre 26 1912:
marca TS, número 889, cajón 1,

vapor Vauban, paquete 4564, fe-

Cha de entrada Octubre 26 1912;
¡Marca CHA, 'numera 29, 1 eajójn^ vapor
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Aquístame, paquete 1023, fecha de en-
trada, Marzo 4 de 1912; MOSS, núme-
ros 30, 31, 32, 1, 4 cajones, vapor
Mont. Ángel, paquete 1471, fecha de
entrada, lAwril 3 íde 1912; O. Singileolre,
sin número, 1 cajón, vapor Argentina,
paquete 1630, fecha de entrada, Abril
13 de 1912; RC, número 100, 1 cajón,
vapor, Argentina, paquete 1630, fecha
de entrada, Abril 13 de 1912; AC,
ski número, 1 casco, vapor Indiana,
paquete 1683, fecha de entrada, Abril
18 de 1912; GP, sin mu.T.ero, 1 cajón,
vapor Indiana, paquete 1683, fecha' de
entrada. Abril 18 de 1912; fC, sin
número, 36 barriles, vapor indiana, pa-
quete 1683, fecha de entrada, Abril
18 de 1912; LBC, sin ¡número, 107
cajones, vapor Indiana, paquete 1683,
fecha de entrada, Abril 18 ele 1912;
NT, isííi número, 2 barriles, vapor In-
diana, paquete 1683, fecha de entra-
da, Abril 18 de 1912; PB, sin número,
1 cajón, vapor indiana, paaueíe 1683,
fecha de entrada, Abril 18' de 1912;
SCC. sin número, 75 barriles, vapor
Indiana, paquete 1683, fecha de entra-
da, Aoril 18 de 1912; GS, sin nú-
mero, 1 cajón, vapor Indiana, paoue-
te 1683, fecha de entrada, Abril '

18
de 1912; CP, sin número, 1 bbrdalesa,
vapor Cordova, paquete 2072, fecha de
entrada, Mayo 15 de 1912; RGG, sin
número, 20 cajones, vapor Eugenia, pa-
quete 2164, fecha de entrada," Mayo 5
de 1912; JF, sin número, bolsas 30,
vapor Atlanta, paquete 2623, fecha de
entrada, Junio 16 de 1912; JF, .núme-
ros 62 ai 65, 5 cajones, vapor Atlan-
ta, paquete 2623, fecha dé" entrada,
junio 16 de 1912; CLC, número 2742,
1 cajón, vapor Cordova, paquete 2988,
¡echa de entrada, julio 8 de 1912;
WHC-DGA, ¡número 874, 1 cajón, vapor
Cordova, paquete 2988, fecha de en-
trada julio 8 de 1912; EAD, número
337, 1 cajón, vapor Cordova, paquete
2988, fecha de entrada, Julio 8 de
1912; EAD, ¡números 338 al 39, 2
fardos, vapor Cordova, paquete 2988,
fecha de entrada, Julio 8 d^ 191?'-

MP-WH-BJ, números 1 al 17, 17 cas-
cos, vapor Argentina, paquete 3518, fe-
cha de 'entrada, Agosto 14 de 1912;
AB, sin número, 50 cascos, vapor Ra-
venna, paquete 4990, fecha de entra-
da, Septiembre 25 de 1912; CETC, sin
número, 50 cascos, vapor Ravenna, na-
quere 4090, fecha de entrada, Sep-
tiembre 25 de Í9Í2; MA, número 1,

1 cajón, vapor Argentina, paquete 4402,
fecha de entrada, Octubre 11 de 1912;
JM, sin número, 32 barriles, vapor
Cádiz, paquete 4450, fecha cíe entra-
da, Octubre 15 de 1912; AÍL, número
300, 1 cajón, vapor Formosa, paaucte
4749, fecha de entrada, Octubre 31 de
1912; P-P, número 4334, 1 cajón, vapor
Formosa, paquete, 4749, fecha de en-
trada, Octubre 31 de 1912; Kina cons-
tando, sin número, 399 cajones, vapor
Formosa, paquete 4749, fecha de en-
trada, Octubre 31 de 1912; SM, número
100, 1 cajón, vapor Formosa, paquete
4749, fecha de entrada, Octubre 31 de
1912; .SP, número 175, 1 cajón, vapor
Formosa, paquete 4749, fecha de en-
trada, Octubre 31 de 1912; MPBC, sin
número, 1 cajón», vapor Formosa, pa-
quete 4749, fecha de entrada, Octubre
31 de 1912; NV, número 2, 1 baúl, va-
por Italia, paquete 4909, fecha de en-
trada, Noviembre 9 de 1912; CS, nú-
mero 1, 1 cajón, vapor indiana, paque-
te 5630, fecha de "entrada, Diciembre

21 de 191.2; CA, número 1, 1 cajón,
vapor Indiana, paquete 5630, fecha de
entrada, Diciembre 21 de 1912; CTC,
sin número, 25 barriles, vapor India-
na, paquete 5630, fecha de entrada,,
Diciembre 21 de 1912; EP, números
1, 2, 3, 3 cajones, vapor indiana, pa-
quete 5630, fecha de entrada, Diciem-
bre 21 de 1912; FP, húmero 1, 1

cajón, vapor indiana, paquete 5630, fe-
cha de entrada, Diciembre 21 de 1912;
FC, ¡sin númerqi 1 barril, vapor Indiana,,
paquete 5630, fecha de entrada, Diciem-
bre 21 de 1912; MH, sin número, 15
barriles, vapor Indiana, paquete 5630,
fecha de entrada. Diciembre 21 de 1912;
T. Orianchini, ¡sin. número, 243 cajones,
vapor Indiana, paquete 5630, fecha de
entrada, Diciembre 21 de 1912; 5.174,
sin número, 1 cajón, vapor P. Mar
falda, paquete 5693, fecha de entrada,
Diciembre 27 de 1912; ARC, sin nú-
mero, 2 bolsas, vapor Froncesca, pa-
quete 5723, fecha de entrada Diciem;-
bre 28 de 1912. — El Jefe.

v-23 julio.

inistensÉ losiim B'IsstroscíéB'Mlici
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Edicto
El señor Juez de la Instancia en

lo Civil , de la Capital de ía Repút
Mica, doctor don Julián V. Pera, ha
dispuesto se cite, llame y emplace, por
el término de treinta días, contados
desde ¡a primera publicación del pre-
sente, a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por don
Pablo Lambístos, ya sea como here-,
deros o acreedores, para que dentro
de dicho término, comparezcan a de-
ducir sus acciones en forma, por ante
su Juzgado y Secretaría del que subs-
cribe, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho. — Buenos
Aires, Mayo 19 de 1914. — Armando
F. Laspiur, secretario.

No . . -v-17 agosto.

Por disposición del señor Juez de
I a instancia en lo Civil de la Capi-
tal de la República, doctor Fernando
Klappenbach, se cita por dos veces,
durante quince días, y con intervalo
de tres meses, al propietario o po-
seedor del inmueble calle «Provincias
Unidas y San Pedrito>, con frentes a!

Sud' y Este, compuesta de veintinue-
ve metros diez centímetros de frente,
por cincuenta y siete metros ochenta
centímetros de fondo, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio
que He ha entablado el Fisco Nacio-
nal, por cobro de contribución territo-
rial, bajo apercibimiento de que en
caso de incomparencia se substanciará
el juicio con el defensor de ausentes.— Buenos Aires, Marzo 16 de 1914.— José E. Cirio, secretario.

O ... v-27 julio

Por disposición de! señor Juez de
I a Instancia en lo Civil de la Capital
de la República, doctor don Arturo
^eeber, se cita y emplaza, por el tér-
mino de treinta días, a contar desde
ía primera publicación del presente, a
todos los que se consideren con dere-
cho a ios bienes dejados por fallecimien-
to de don Fanny Perelmulter, ya sea
como herederos o acreedores, para
que dentro de dicho término, compa
rezcan por ante su Juzgado y Secre-
taría del que subscribe, a deducir sus
acciones en forma, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar por derecho.— Buenos Aires, Junio 13 de 1914.— Francisco. Castellanos (hijo), secre-
tario.

Of.-v-31 julio.

Consefo Nacional de Educacián» — U-
citación

Llámase a licitación por el término
de treinta días, dada la urgencia del
caso, para la construcción de un edi-
ficio escolar en el terreno de propiedad
de este Consejo, sito en las calles Chu-
butyAmambay (Parque Centenario), de
acuerdo con los planos y pliegos de
condiciones que tendrán los interesados
a la vista, todos los días hábiles de
12 a 6 p. ni,, en la Dirección Gene-
ral de Arquitectura de ía Repartición
(Rodríguez Peña 935—2° piso).
Las propuestas deberán presentarse

escritas a máquina, por duplicado en
el sellado correspondiente y acompaña-
das del depósito de garantía que mar-
ca la Ley, rechazándose aquéllas que
no llenaren tales requisitos y serán
abiertas en presencia de ios interesados
que concurran al acto a las 2 p. m. —
Buenos Aires, Junio 27 de 1914. —
El Secretario General.

v-3 agosto.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la ins-

talación de alumbrado eléctrico en el

local de la Escuela N° 4 del Con-
sejo Escolar 13o, aprobándose al efec-
to el presupuesto y pliego de condicio-
nes confeccionados por ía Dirección Ge»
neral de Arquitectura. La apertura de
las propuestas

,
que deberán presentarse

escritas a máquina,, por duplicado y
conforme con lo que para estos casos, es-
tablecen las Leyes de Sellos, Contabili-
dad y Obras Públicas, tendrá lugar
el día 27 de Julio próximo, a las

3 p. ¡m. — Buenos Aires, Junio 22
de 1914. <— El Secretario General,

j
v-27 julio.

Llámase a licitación pública por el
término de treinta días, para la ins-
talación de alumbrado eléctrico en la
Escuela No 12 del Consejo Escolar '10o-
de acuerdo con el plano, presupuesto y
pliego de condiciones preparado por ia
Dirección General de Arquitectura. La
apertura de las propuestas que deberán
presentarse escritas a máquina, por du-
plicado y de conformidad con lo que al
respecto establecen las Leyes de Sellos,
Contabilidad y Obras Públicas, tendrá
lugar el día 27 de Julio próximo, a
!as dos de ia tarde. — Buenos Aires,
Junio 22 de 1914.—El Secretario Ge-
neral.

v-27 julio. ;

Llámase a licitación por el témino
de treinta días, para la ejecución de las
obras de reparación- necesarias en ei
edificio que ocupa la escuela Normal
del Azul, (Provincia de Buenos Ai-
res), de acuerdo con las bases, pliegos
de condiciones y cómputos métricos que
estarán a disposición de ios interesados,
en la Dirección de Arquitectura de la
Repartición, Rodríguez Peña 935, y en
Escuela Normal del Azul, todos los
días hábiles de 12 a 6 p. m.

Las propuestas, que deberán presen-
tarse por duplicado, escritas a máquina,
y en un todo de acuerdo con lo" que
al respecto establecen las leyes de se-
líos, Contabilidad y Obras Públicas, se-
rán abiertas en presencia de los intere-
sados que concurran al acto, eí día
20 de julio próximo, a las 2 p. m.,
en la Secretaría de la Repartición, Ro-
dríguez Peña 935, y en la Escuela Nor-
mal del Azul. — Buenos Aires, junio
17 de. 1914. — El Secretario General.

v-20 julio.

Llámase a licitación pública, por el
término de treinta días, a contar del
22 del corriente, para la ejecución de
las reparaciones necesarias en el
edificio escolar de Rubia Moreno,
Provincia de Santiago del Estero,
{Exp. 1008-S.), de acuerdo con los
presupuestos y pliegos

. de condiciones
que podrán consultar los interesados
en la Dirección General de Arquitec-
tura de la Repartición, (Rodríguez Pe-
ña 935), todos los días hábiles de
!2 m. a 6 p. m.
La apertura de las propuestas, que

deberán ser presentadas por duplicado,
escritas a máquina y de conformidad
a ías Leyes de Contabilidad y de
Obras Públicas, tendrá lugar el día
22 de Julio próximo, a las dos de la
tarde, en la Secretaría de este Consejo.
Se hace presente que esta licitación

tendrá también lugar en la Inspección
Seccional de Escuelas de la Provincia
de Santiago del Estero, abriéndose allí

las respectivas propuestas en igual fe-
cha y hora que en este Consejo. —
Buenos Aires, Junio 15 de 1914. .—

r

El Secretario -General.

v-22 julio. •"

lanei

Dirección General Administrativa
Llámase a presentación de propuestas

hasta las 2 y 30 p. m., del día 24
de julio, para la provisión de pan a los
buques y reparticiones de la armada
en los Puertos de Río Santiago (La
Plata), Zarate y Tigre, y de galleta en
esta Dirección, durante los últimos cinco
meses del año en curso.
Por el pliego de condiciones y de-

más datos, los interesados podrán ocu-
rrir a la División Compras d^ 1 esta
Dirección General ..(Paseo "Colón y Bra-
sil), todos los días hábiles, de 1 a 6
pasado meridiano, o pedirlos por cartas.
— Buenos Aires, junio 30 de* 1914.— Contador Principal, Francisco A. Se-
nesi, Jefe de la División Compras.

v-24 julio.

Llámase a presentación de propuestas
hasta jas 2 y 30 p. m., del día 24
de Julio, para ía provisión de carne
fresca a los buques y reparticiones de
la armada en los Puertos de la , Capital,
Río Santiago (La Plata), Zarate, Ti-
gre y Puerto Militar o buques fondeados
en esos puertos, durante los cinco últi-

mos meses del año en curso.
Por el pliego de condiciones y de-

más datos, los interesados podrán ocu-
rrir a la Divisióa Compras dfc esta
Dirección General (Paseo Colón y Bra-
sil), todos los días hábiles, de 1 a 6
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pasado meridiano,- o pedirlos por cartas.
— Buenos 'Aires, junio 30 dé 1914.
— Contador Principal, Francisco A. -Se-

nes!, Jefe de la División Compras.
.v-24 julio.

,
Prefectura General de Puertos

' Edicto:

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, en el expediente nú-
mero 8110-U, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta (30) días,

a contar desde la primera publicación
deí ""presente edicto, a los que se consi-
deren con derecho a un bote bailado
abandonado en jurisdicción de la Sub-
prefecíura de Concepción del Uruguay,

y que tiene las siguientes características:

eslora 4,50 metros, manga 1.50 metros,
puntal 0,75 metros, tres bancadas, fo-

rrado, de pino blanco, pintado en blan-
co y en estado inservible.

Los interesados deberán presentarse
a entablar sus acciones en forma por
ante la Prefectura General de Puertos,
dentro del plazo establecido, bajo aper-
cibimiento de lo que 'hubiere lugar por
derecho.—-Buenos Aires. Julio 15 de 1914.

Tomás Peña, Oficial Mayor.
V-21 agosto^

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, en el expediente
12526 J, se cita, llama y emplaza por
el término de (30) treinta días, a con-
tar desde la fecha, a don Tomás Oliver,

para que se presente dentro del tér-

mino señalado a tomar la intervención
qi;e le corresponde en un expediente
iniciado con motivo del hallazgo de la

canoa «don José», matrícula 2504, que
se tramita por ante la Prefectura Gene-
ral de ' Puerios, balo apercibimiento de
lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Julio 13 de 1Q14. —
Tomás D. Peña, Oficial Mayor.

v-19 agosto •

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, en el expediente
No 1325 M, se cita, llama y 'emplaza
por el término- de (30) días' a contar
desde la fecha, a lO'S que se consideren
con derecho a una canoa encontrada
en la costa N. de la Isla de Martín
García, cuyas características son las si-

sus acciones en forma, por ante la

Prefectura General dé Puertos, den-
tro del término establecido, bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho. — Buenos Aires, Julio

11 de 1914. — Tomás D. Peña, Ofi-

cial Mayor.
v-18 agosto.

Por disposición, del señor Prefecto
General de pAiertos, en el Expediente
N° 12331 -P., se cita, llama y emplaza
por el término de treinta (30) días,,

a contar desde la fecha del présente
edicto, a los que se consideren con de-

recho a una piragua que se encuentra
depositada en la Subprefectura del

Puerto de Paso de los Libres, sin

nombre y cuyas dimensiones son las

siguientes

:

Eslora 5,73 metros. — Manga 0,60
metros. — Puntal 0,35 metros. Tiene
una cadena de hierro de 1,30 metros
de largo.

Los interesados deberán presentar-

se dentro del término establecido a

entablar sus acciones en forma por
ante la Prefectura General de Puer-
tos, bajo apercibimiento de lo que 'i*ti-

ua;ar por aerecno.

en a,

Jubo 11 de 1914.
Oficial Mayor.

íeuics: hsíora
uros, punta

'-- 2,05

0/26

riño

-neíros, manga 0,82
metros; construida
blanco, pintada de

Buenos
— Tomás D.

v-18 agosto.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puercos, Capitán de Navio.
Daniel Rojas Torres, recaída en el

expediente N<> 7742-C. se cita, llama y
emplaza, por el término de treinta días
a contar desde la primera publicación
del presente edicto', a toda persona que
se considere con derecho á una canoa
abandonada, hallada en jurisdicción de ia

Subprefectura de Colón, y cuyas ca-
racterísticas son las siguientes: Eslora
3.90 mts., Manga LIÓ mts., Puntal 0,43
mts., sin (nombre ni número de ma-
trícula, con cinco pares de curvas de
algarrobo, construcción de pino de tea.

Su estado de conservación es regular.
Los interesados deberán presentarse

dentro del término establecido a entablar
sus acciones en forma por ante la Pre-
fectura General de Puertos, bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar 'por
derecho. — Buenos Aires, julio 7 de

- Tomás D. Peña, Oficial Ma-191

yor
v-13 agosto

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, Capitán de Navio
Daniel Rojas Torres, en el Expediente
No 14537-j., se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a
contar desde la fecha, a los que se
consideren con derecho a una viga
de madera de pino de tea, recogida
por la jefatura del Puerto de la Ca-
pital; en buen estado y de las siguien-

tes dimensiones:
12 pulgadas .por 6 pulgadas por 9,85

metros de largo.

Los interesados deberán entablar sus
sus acciones en forma, por ante la

Prefectura General 'de Puertos, den-
tro aeí termino establecido, bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar
cor derecho, — Buenos Aires, julio

Oíi-

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, dictada con fecha
9 de Junio del corriente año, en el ex-
pediente No 13466, letra J, se ofrece
en propiedad a quién o quiénes se
comprometan- a sacar a su 'cosía, . el

pontón nacional «Segunda Angélica»,
que se encuentra abandonado en la ri-

bera Sud del Riachuelo, pasando los

astilleros D. K. D.
}

en mal estado
de conservación.

Los interesados deberán presentar la

solicitud respectiva en esta' Prefectura
General, Reconquista 281, dentro del
término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te. — Buenos Aires, Julio 1° de. 1914.
—Tomás D. Peña, oficial mayor.

v-7 agosto.

concurran al acto. — Buenos Aires, 'Ju*
lio 13 de íq[14. — La Administración.

¡

v-31 iulio. j

^
Llámase a licitación privada hasta el

día 2ó de Agosto próximo a las 2
p.."ni./ para "la provisión dé chapas de
acero galvanizado, dulce, y aceró dulce
o hierro homogéneo común de 6 y 4
milímetros respectivamente.

Las propuestas deberán ser presentadas!
de acuerdo con la Ley de Obras Publicas
*íe la Nación y se ajustarán en un todo
al pliego de condiciones y expecíficacio-i
nes que están a disposición' de los inte-
resados en la Oficina de Compras de
esta Administrarióu, todos los días há-¡

biles diÉ|Í a 3 p. m¡,, excepto, de los
días sáírados que sólo se atenderá de

a 11 a. m.
Las propuestas serán abiertas en es-»

ta Administración el día y hora indica-!

dos, en presencia de los interesados qué
concurran aí acto. — Buenos Aires, ju^
fio 13 de 19.14. —< La Administración.

v-26 agosto, i

Oiresciéa ¡enera! ,e£© ruenfes ¥ Sm
Llámase a licitación pública hasta el

7 de Agosto de 1914, a las 4 p. m.,
para la ejecución de las obras sobre eí
terreno del puente a construirse sobre ef
Río Las Pavas, cu el camino de Que-
mes a Aguas Calientes (Salta).

Datos, "en la Dirección General dé
Puentes y Caminos, calle Lavalle núme-

:omr plomo,
r

sm
ata hasta la lín:

uancauas
i de flot

:acu

ación.

ce
re-

gular es lado de conservación. No tiene
nombre ¡ni número.

Los interesados deberán entablar sus
acciones eln forma por ante ia Prefec-
tura General de Puertos, dentro del
plazo señalado, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, julio 13 de 1914. —

-

ho, — Buenos Aires,
il de 1914, — Tomás D P^ím
ciaí Mayor.

Cii, ')

stf

Tomás D. Peña, Oficia! M; yor.

v-io agosto.

disposición del señor Prefecto
de Puertos, Capitán de Navio

Rojas Torres, en eí Expediente
se cita, llama y emjplaza por

lino de treinta (30) días, a
contar, desde la fecha, a los que se

:onsideren con derecho a una canoa
hallada en jurisdicción de la Subpr

Por
Gener;
Daniel
5 «V-í rs c
JJO~>ü-o.

el téi

¡sinfín! :?5¡S fütim

Áctaiinlstraeión de los Ferrocarriles del
Estadoi

Perú 672

Llámase a licitación privada hasta e)

día lo de Septiembre próximo' venidero,
a Jas 2 p. iv/., para la provisión de 6000
tubos, sin soldadura de acero dulce gal-
vanizado 1

, de 50 m/m. de diámetro exte-
rior. (2») para locomotoras, según plano
752 M., especificaciones y pliego de" con-
diciones.

Las propuestas deberán ser presentada

ro 1206.

>ireccío-n

Bu, "ures, julio

v -i i as i.-jl<

de

leñera-I de Arquitectura

^
Llámase a licitación pública, hasta el

día 12 de Agosto próximo, a las tres.

pasado^ meridiano, para la ejecución:
de obras de construcción del edi«

onal
res).

Fe-.

Ge-s

rvm ;o¡icio ciesímaao
del Azul .(Provincia de Buenos
Datos y antecedentes, en ebjuzg;
deral de La Plata y en la Direcci
nerai de Arquitectura
Buenos Aires' julio 9

(Lima 28/).

de 1914.

v-12 agosto.

í [amase a nena n pública, hasta eí

•ró-ximo, a las tres

para la ejecución

fectura de San Nicolás, en ia parte i

de acuerno con la Ley de Obras Pública

Sud de la Isla
'

denominada " Monte ^e m dación y se a/usiarán en un.tod

v-19 ap-osto

P- ñor Prefecto
el expedi-eiitc

y enguaua po;
a contar desde
consideren cor
illada en juris-

ira de San Ni-

'or disposición del ¡

General de Puertos, en
5071 S, se cha, dama
el término de 39 días,

la fecha, a los que se

derecho a una canoa
dicción de ia Subureíec
colas, cuyas caracterísí

guíenles - Eslora 4 mb
t a '>->-• ü'-'-j ¡-'HüLai u,

<;e pmo blanco, con un castillete, '

¡

ia proa tiene una bancada, dos tol

teras de hierro-, sobrequiua de pino b;a
co. Se denomina «P. -Argentina--).

Los interesados deberán entabla
acciones en forma por ante la i

eión Gen-eral Prefectura Genera! de
tos, bajo apercibimiento de q;

dentro del plazo establecido no
reclamada se procederá como lo

ponen los reglamentos vigentes.
Buenos Aires, julio 13 de 1Q14.

Tomás D. Peña, Oficial Mayor.
v~19 agosto

>
-i ,-.

Viejo y cuyas características son las

siguientes:

lusiora 4,72 metros. — Manga 1,43

metros. — Puntal 0,50 metros. Pintada
por dentro y fuera de colorado. Tie-
ne por nombre «juana», y se halla

en malas condiciones de conservación.

I

No tiene número de matrícula.

]
Los interesados deberán entablar sus

|
sus acciones en forma, por ante ia

j
Prefectura General de Puertos, den-

i tro del término establecido, bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar

i
por derecho. — Buenos Aires, fuíio

sus

Ül¿

i i de 1914.

al Mayor.
'1 ornas D. Peña, Ofi-

v-18 agosto.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos, Capitán de Navio
Daniel Rojas Torres, en el Expediente
No 4440-S., se cita, llama y emplaza
por el término de treinta (30) días, a
contar .desde la fecha, a los que se
consideren con derecho a una canoa
detenida por la Subprefectura de San
Nicolás, cuyas características son las si-

.

guieaies:
! Eslora 4,70 metros. — Manera 1,27
I metros. -- Puntal 0,40 metros: En su
construcción tiene siete pares de curvas
de algarrobo, dos tacos de la misma
madera, dos toleteras y una bancada.

E

Forrada de pino blanco y pintada por
fecha, a los que se conside-

¡
dentro y fuera de colorado. Su "es-

ren con derecho a una chalana reco-ltado. de conservación es bueno,
gida^en aguas, así Cana! .de Martín

| . Los . interesados deberán entablar sus
García, cuyas características son • ¿as ! sus acciones ' en 'forma, por ante la'

al -pliego de conaic;o.nes y expeancacic-
nes que están a disposición de los inte-

resados en la Oficina de Compras de
esta Administración, todos ios días há-
biles de 1 a 3 p. m,, excepto de ios
días sábados- que sólo se atenderá de
9 a 11 a. m.

El piano y especificaciones que co-
rresponden

.
a esta licitación serán entre-

gados previo abono de dos pesos mo-
neda nacional (f 2.00 m/m), los que
no serán devueltos, puaieudo consultar
estos documentos gratuitamente en el

expediente, respectivo', en la Oficina de
Compras y durante las 'horas arriba ex-,

presadas.

oía 10 de Agoste
pasado meridiano
de obras de construcción del edi-
ficio destinado a Colegio Nacional
de Dolores (Provincia de Buenos Aires).
Datos y antecedentes, en el juzgado Fe-<

deral de La Plata y en la Dirección Ge-i

s Lima 1¿S; s. —
•:

Vde 1Q14.
'

v-ÍQ arrosto. ;

neral de Arquitectura
ducitos Aires.

^irecstíe . Ossierai Gb?m

w& £3UQUí
uaa'fc.

vd cu-

bas o:opuestas i-tas:an amenas en es-

ta Administración el día y hora indica-
dos, en presencia de los interesados que
concurran ai acto. — Buenos Aires, ju-
lio T3 efe 1914.

"
"

'

"

a psra' 1$

30,000 Iit'«¡.

Woríhmg-'
i a vapoíg

otor eléctrico
_
ce 10 HP. a

:afta de 4 HP. 9 acoplada
2 93 KWl,' un» rompedora^
ríátil, tina mezcladora de¡

motor y caldera a vapora
:C!itri£'nga„ impeiente ro^
.ribas centrífugas con mo-

A-or- disposición
General de Puert
4116-j, se cita, llama
el término de treinp
desde la

oei señor Prefecto
:, en el Expediente
ma y emplaza part-

as, a contar

siguientes:

.
Eslora 5 metros. — Manga 1,50 me-

tro-á. — i-untal 0,50 metros. Tiene dos
proas; dos cámaras de aire; dos ban-
cadas; dos toleteras, un grillete dos
remos y dos bozas de. cáñamo.
Los interesados' deberán entablar stis

Prefectura General de Puertos, den-
tro del término establecido, bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho. — Buenos Aires, julio
11 de 1914. - - ' ~ ~

cial Mayor.
Tomás D. Peña, Ofi-

J.1: \di-u. V-18 agosto1

.

La Administración.
v-T° Septiemt

Llámase a licitación privada hasta e!

día 31 de juip a Bs 2 p. m., para la pro-
visión de loo siguientes materiales:

100.C00 bulones de vía, -tipo ¡acksson.
con' sus anillos.de resorte «Grower» se-
gún plano 2754 «Letra G>.

30O.CO0 tirafondos comunes, para vía
según plano 2791 Letra' «X».

Las propuestas deberán ser presentadas
de acíUjerdoi a la Ley de Obras Públicas
ale la ^ Nación y se ajusbaran en un todo
al pliego de condiciones que están
a disposición... de los interesados en
la Oficina de Compras '

tíé 'ésta
Administración, todos los días há-
biles de 1 a 3 p. m., excepto de los
días sábados que será de 9 a 11 a. m.
9 a 11 a. m. - :

Las propuestas serán abiertas en es-
ta Administracióih el día y hora indica-
dos, en presencia de los interesados que

Si ;c nec s 0.8 5 y V HsJ . s respec^
ent 2s. un giu ich 2 a Vrmor oará
ero Je '- r:

-3 'SO !"í o
'U ia c ude.it®;

oh V eríu,ai> y un s £5'C ?nÍ3S G 5 p i
*"©

buz Oe COí ua mí« > bi cear coni'-i-

' cOií tí tsí UK ^ s W: lomi >ionea
'S.VI\n t í líenc f* P£j:¿) Kil ¿ái¿r••eríQFj

Ú'A t \x:ú 0.

prOpues' as seí p -es en an c ñ áO-'

U.í'c ¡ ac 1 5:3 ü: 3 k11 de j ííic GE 1014 >

iates de las 4 p. m. 9 hora en que se
irocedera. s. -Í3 ape-rturs .de armellas
:n_ la Direcdóü General de Obras UÁ-
h'áuucaSs por e! Escribano Mayor dg
dobleriiOj, en presencia de los ' míere*
acíOi? que concurran ai seto.
í-GS íiocunientos respectivos; se Rn=*

regan gratuitamente eo la ínsoeccióM
ñas y Aial

.as; wooi.er¡

i 1514
M

3L-*

¥--jx -jíí-noi

Obras saríííarías se la «sactón 1

Se hace saber a los propietarios de
inmiíebles 'ubicado-s' en' las siguientes, zqjí,
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ñas, incluyendo las calles que sirven

de límites:

I. Limitada por las calles: Monteagu-
do, Ambato, Avenida Sáenz, Río Negro,
Trole, Chiciana, Castro, Las Casas, Ave-
nida La Plata, Cochabamba, Boedo, Ca-
seros y Monte-agudo.

íí. Limitada por las calles: Río de
Janeiro, Gazcón, Canning, Atacama,
Amambay, Patricias Argentinas, Amam-
bay, Rivadavia, Río de Janeiro y Lam-
baré.

Iií. Limitada por las calles: Tetrada,

Gaona, Seguróla y Rivadavia.

IV. Limitada por las calles: Alvarez

Thomas, Del Colegio, Triunvirato, Cos-
tado Oeste del Arroyo Maído-nado, Río
de la Plata y Pampa.
Que el Directorio de las Obras sani-

tarias de la Nación, ha resuelto librar

ai servicio público, las obras de provisión

de agua en dichas zonas y ha fijado pla-

zo hasta el 6 de Agosto próximo, para

que instalen el servicio de agua corriente

en sus respectivos inmuebles, bajo aper-

cibimiento de aplicarles la multa que
establece el Reglamento y de mandar
instalar de oficio las conexiones corres-

pondientes. — Buenos Aires, 6 de Julio

de 1914. — José í. Goñi, secretario.
.

v-6 agosta.

festino É ágíscülliifa

Dirección!' General de Mimas, Geología
e Hidrología

Solicitud de un permiso de cateo en
el Territorio Nacional del Neu-
quen.

Exp. J.-2398-913.
— Buenos Aires,

Diciembre 15 de 1913. Señor Director

de Minas Geología e Hidrología. Inge-

niero Enrique Hermirte: Henry A. Jor-

dán, ingeniero. Inglés, con domicilio le-

gal en la calle San Martín 121, al se-

ñor Director
o
se presenta y respetuo-

samente expone: Que deseando compro-

bar la existencia de sustancias de la

primera categoría en eí Territorio Na-
cional del Neuquen, en terrenos que

no están cultivados, labrados ni cerca-

dos y cuya propiedad ignora, solicita

de acuerdo con eí Tumo III, Sección

I, deL Código de Minería el correspon-

diente permiso de exploración en una
extensión de dos mil hectáreas, que

deberá ser ubicada en forma de rectán-

gulo de cuatro mil metros de ancho

en dirección Norte Sud por cinco mil

de largo, tal que su vértice Nord Este

coincida, con un punto que se deno-

mina Puesto del Álamo, un los tra-

bajos de exploración serán empleados

cuatro obreros por lo menos, con las

herramientas generalmente usadas. Auto-

riza al señor F. Rodríguez Saavedra

domiciliado en la calle Corrientes 633,

para que siga hasta su total termina-

ción los trámites que origine esta soli-

citud. Será justicia.—Henry A. Jordán.

Presentada esta ¡solicitud hoy quince de

Diciembre de mil novecientos trece a

las dos y cuarenta y cinco pasado me-
ridiano, quedando notificado el intere-

sado del Decreto de quince de Mayo
de mil novecientos cinco. Conste. Ga-
rrido. Diciembre 16 de 1913: Pase a

Minas, a sus efectos. A. C. Biraben.

Buenos Aires, Enero 22 de 1914. Se-

ñor Director General: Tengo el honor
de elevar a Vd. ía presente solicitud

de permiso de cateo de sustancias de

3a primera categoría en el Territorio

Nacional del Neuquen, Distrito Minero
de Curüeuvú, presentada por don Henry
A. Jordán. La solicitud está en forma.

El recurrente no posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de

cateo anterior situada a menos de 2000

metros de la presente, siendo a juicio

de esta Oficina suficientes los elementos

de trabajo y personal declarados en

la solicitud. En estas condiciones, es-

tando libre, según los planos de esta

Oficina, lia zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones,

julio Vatin. Buenos Aires, Enero 23

de 1914. Regístrese y pubííquese en

el Boletín Oficial de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la Dirección General. Comuni-
qúese a quien corresponda y vuelva a

Minas, a sus efectos. E. Hermitte.

10 julio ¡— No 795-v-21 julíó

Rectificación del Registro N° 592 de
la solicitud de permiso, de cateo

M -1444-91 3.

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. Se r

ñor Director General: Habiendo trans-

currido más de seis meses entre la

fecha del registro de la presente soli-

citud de reconocimiento de aluviones

auríferos, en el Distrito Minero de^ Mi-

lla Michicó yi Malal Caballo, terri-

torio Nacional del Neuquen y la pre-

sentación de las publicaciones respec-

tivas, el interesado! señor Carlos A.

Hénderson, en cumplimiento de la re-

solución del 8 de Julio de 1909 ha
ratificado los datos a que se refie-

re el artículo 23 del Código de Minería,

expresados en el escrito de presenta-

ción. Al mismo .
tiempo rectificó su an-

terior declaración respecto a los ele-

mentos de trabajo y¡ personal que em-
pleará en el reconocimiento, manifes-

tando que aquellos constarían de una
perforadora de capacidad perforante mí-

nima de 15 metros con el personal ne-

cesario para ¡su funcionamiento, Consi-

derando suficientes dichos elementos,

elevo al señor Director General el expe-

diente a fin de que se modifique el

registro No 592 y se ordene las pu-
blicaciones de la rectificación hecha por

el interesado. — julio Vatín. — Buenos:

Aires, Julio 2 de 1914. — Atento lo in-

formado por Minas, ¡regístrese y pu-

bííquese la rectificación del regisro

N° 592 del libro de exploraciones de!

Territorio Nacional del Neuquen, hecha
por el interesado señor Carlos A. Hén-
derson. Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la Dirección General, comuni-
qúese a quien corresponda, y! vuelva

a Minas a sus efectos. — Repónganse
los sellos. — E, Hermitte, Director

General.
17 Julio N° S57-V-28 julio.

Rectificación del Registro N° 584 de

la solicitud de nermiso de cateo li.

1445-913.

Buenos Aires, Junio. 30 de 1914.—
Señor Director Genera!. — Habiendo
transcurrido más de seis meses entre la

fecha del registro de la presente so-

licitud de reconocimiento: de aluviones

auríferos, en el Distrito Minero de

Milla Michicó y Malal Caballo, Te-
rritorio Nacional del Neuquen, y la

presentación de las publicaciones res-

pectivas, ei interesado señor Carlos A,

Hénderson, en cumplimiento: de la re-

solución de 8 de julio de 1909, ha
ratificado los datos a que se refiere

ei artículo; 23 del Código de Minería,

expresados en el escrito de presen-

tación. — Al mismo tiempo, rectifica

su anterior declaración respecto a los

elementos de trabajo y personal que

j
empleará en el reconocimiento, ma-

|
infestado que aquéllos constarían de
una perforadora ele capacidad perfo-

rante ¡mínima de 15 metros, con el per-

sonal necesario para su funcionamiento.

Considerando suficientes dichos elemem
tos, elevo¡ al señor Director General
el presente expediente, a fin de qué
se 'modifique ei registro No 584 y se

ordenen las publicaciones de la recti-

ficación hecha por el interesado, Ju-

lio Vatín. — Buenos Aires, Julio 2

de '1914. — Atento lo informado por
Minas,' regístrese y pubííquese la rec-

tificación del registro. N° 584, del li-

bro de exploraciones del Territorio Na-
cional del Neuquen, hecha por el in-

teresado señor Carlos A. Hénderson.
— Fíjese cartel aviso¡ en las puertas

de ía Dirección 'General, comuniqúe-
se a quién corresponda, y vuelva a

Minas, a sus efectos. Repónganse los

sellos. — E. Hermitte, Director Ge-
neral.

No 860-V-28 julio.

tación. — AI mismo tiempo, rectifica

su anterior declaración respecto a los

elementos de trabajo y personal -que
empleará en el reconocimiento, ma-
nifestado que aquéllos constarían de
una perforadora de capacidad perfo-
rante ¡mínima de 15 metros, con el per-
sonal necesario para su funcionamiento'.
Considerando: suficientes dichos elemen-
tos, elevo al señor Director General
ei presente expediente, a fin de que
se modifique el registro No 582 y se
ordenen, las publicaciones de la recti-

ficación hecha por el interesado, Ju-
lio, Vatín. — Buenos Aires, Julio 2
de 1914. — Atento lo informado por
Minas, regístrese, y pubííquese la rec-

tificación del registro No 582 del li-

bro de exploraciones del Territorio Na-
cional del Neuquen, hecha por el in-

teresado señor Carlos A. Hénderson.
— Fíjese cartel aviso en las puertas
dé la Dirección General, comuniqúe-
se a quien corresponda, y vuelva a
Minas, a sus efectos. Repónganse ios

sellos. — E. íiermíiie, Director Ge-
neral.

No 859-V-28 julio.

Rectificación del Registro No 583, de
la solicitud de oiermiso de cateo.
j-1447-913.

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. —
Señor, Director General: — Habiendo
transcurrido' más de seis meses entre

la fecha del registro' de la pires ente so-

¿dlicitud de reconocimiento 1 de aluviones
auríferos, en eí 'Distuto Minero de Milla
Michi:ó y Malal Caballo, Territorio Na-
cional "de! "Neuquen y la presentación'

de las publicaciones, respectivas, ei in-

teresado, señor Henry A. Jordán, en
.cumplimiento de la resolución del 8 de
Julio de 1909, ha ratificado los datos a

que se refiere ei artículo 23 del Código
de Minería, expresados en el escrito de
'presentación. — Al mismo tiempo recti-

fica su anterior declaración respecto a

los elementos de trabajo y personal que
einpíeará en el reconocimiento, manifes-
tando que aquéllos constarían de una
perforadora de capacT_ad perforante mí-
nima de 15 metros, con ei personal ne-
cesario' para su funcionamiento. Conside-
rando suficientes dichas elementos, ele-

vo al Sr. Director General, el presente
expediente*, a fin de que se modifique el

registro N° 583 y se ordenen las pu-
blicaciones de la rectificación hecha por
el interesado'. — Juiiio Vatin. — Buenos

pUertas de la Dirección General, .com-if*

níquese a quien corresponda y vuelva-
a Minas, a sus efectos. — Repónganse
jos sellos. —

•
E. Hermitte, director gene*

ral.

No 861-V-28 julio. 1

Solicitud de un permiso de trabajo for-*

mal en el Territorio Nacional del
Chubuí. — Expediente C-i 736-913. -;

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1913*,— Señor Director General de Minas,
Geología e Hidrología: Horacio Bec-
car Várela, por ¡a Compañía Especial
de Perforaciones, en el expediente C-
1706-913, al señor Director expongo:
Que como consta a esa Dirección, la
Compañía que represento está perfo-
rando un pozo para el descubrimiento*
de petróleo en el ángulo S. O. del
cateo mencionado. La perforación haí
sido ejecutada con toda proligidad, ha-
biendo intervenido en su fiscalización!
el inspector Oficial señor Pedrosso. El
4 del corriente mes, a las 10 y 20>

de la mañana, se llegó a una profun*
didad de 507,25 metros. En ese kkk
mentó surgió a 40 metros de altura!
una . columna de agua salada y gas;
con una duración de dos minutos, lal

que se repitió con diez minutos de
intervalo. Desde entonces hasta el día 18?

del corriente, que es la última noti-
cia^ que hemos recibido, se ha estado
trabajando en el aislamiento del agua!

y dei gas. Se ha llegado así a una
profundidad de 509 metros, pero I ai

fuerza del gas que surge dificulta la¡

•(prosecución de la peíforación. En eí cua-
dro que se adjunta se indican los di-
versos incidentes de ¡a perforación des-
de el 28 de Agosto hasta el 7 del
corriente. Al efectuar la perforación sef

han encontrado todas las manifestacio-
nes de la -existencia del petróleo que
han sdio comunmente halladas por esa*

Dirección General al perforar diversos?
pozos de la reserva fiscal. Esto nos
da la convicción de que hemos eje-
cutado el descubrimiento del 'mineral*

y venimos por la presente a hacer la
correspondiente manifestación. En caso»
de ¡que esa Dirección General no lo*

Considere así y creyera indispensable?
para comprobar el descubrimiento que
se adjuntara la muestra del mineral^
pedimos ya de acuerdo con el artícu-
lo 29 áeí Código de Minería, traba-
jo formal en ei mencionado pozo porj

a- t ,.. n .j- iniA A' i ¡

e! término máximo acordado ñor dich^.
Arres, Juno .2 de 1914. - Atento lo

d¡sp ,GS¡dióíl . Oportunamente indicaremos
informado por Minas, regístrese y pu- !,*•• - K . . .

*

blíquese la rectificación del registro nú-
mero 583, del libro de exploraciones
del Territorio Nacional del Neuquen, he-
cha por el interesado, señor Henry A.

Jordán. —
: Fíjese cartel aviso

puertas de la

níquese a quie
a Minas, a sus efectos. — Repónganse
los sellos. — E.' Hermitte, director gene-
ral.

•^ "-i No. 858-V-23 julio.

Rectificación ¡dei Registro No 532 de

la solicitud de permisoí de cateo: H.
1639-913.

Buenos Aires, Junio 30 de 1914.—
Señor Director General. — Habiendo
transcurrido^ imás de seis meses entre ía

fecha ¡del registro de la presente so-

licitud de reconocimiento, de aluviones

auríferos, en el Distrito Minero de
Milla Michicó y Malal Caballo, Te-
rritorio Nacional del Neuquen, y la

presentación de las publicaciones res-

pectivas, el interesado señor Carlos A.

Hénderson, en cumplimiento! de la re-

solución de 8 de Julio de 1909, ha
ratificado los datos a que se refiere

ei artículo 23 del Código de Minería,

expresados en él escrito de présen-

la ubicación de las siete pertenencias
que nos corresponden, sea por el des-
cubrimiento o para la ejecución de
los trabajos formales. Saluda atenta-*

... intente al señor Director General. —
jese canel aviso en las :Hcrac¡0 , Beccar Vardai _ p,eS entada¿
Dirección General, comu- esta so¡iciíud ,h6 veintidós de Sep-
en corresponda y vueiva

tiemfo,-e de mñ
y
nov~ciento3 trece, *

las oos y cuarenta pasado meridiano-*
Conste. — Garrido. — Buenos Aires*
.Septiemtbre 23 de 1913. — Informe Mi-i-

ñas — A. C. Biraben, Secretario. —

*

|

Buenos Aires, Julio d;e 1914. ( Señorr

i
Director General: Elevo al señor Di-

Rectificación del Registro N° 585 de rector General la presente solicitud prec-

ia solicitud de permiso de cateo-, i sentada por la Compañía Especial deí

J-1446-913. Pein-oraciones, que esta 'Oficina, con sil

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. — conformidad, lía considerado, como unaí
Señor Director General: — Habiendo

;
solicitud de trabajo- forina?, porque, si

transcurrido más de seis meses entre ; bien los indicios indicados en el escrito»

la fecha del registro de la presente se-
¡
de presentación permiten sospechar lal

i cilicitud de reconocimiento de .aluviones ! -existencia de un criadero de petróleo,
lauríferos, en el Distrito Minero de Milla! no bastan para manifestar, un descu-
Michicó y Malal Caballo, Territorio Na-

j

¡brimiento. Esta solicitud de trabajo for»
cional. ;tleí Neuquen -y la presentación

j

mal, presentada como consecuencia del
de las- publicaciones respectivas, el in- ¡.'permiso de cateo originario

. R-59 72-91 l s
teresado, señor Henry A. Jordán, en
cumpilimiento de la resolución del 8 de
julio de 1909, ha ratificado los datos a

que se refiere el artículo 23 del Código i dimiento es de propiedad: fiscal „

de Minería, expresados en el escrito de
j

que su domicilio legal es en esta Ca-
presentación. — Ai mismo tiempo redi-

j

pita!, calle Florida No 22, y que los
fica su anterior declaración respecto a ; elementos de trabajo y personal que
los elementos de trabajo y personal que

j

empleará en la exploración constarán!
empleara* en eí reconocimiento, manires-ide una máquina perforadora de capa,-
tandoi que aquéllos constarían de unajeidad perforante mínima de 500 metros
perforadora de capacidad perforante mí-

¡

con los accesorios y personal requerí

ha quedado en forma una vez que leí

Compañía recurrente hubo declarado
ue el terreno oibjeío de su pe-+

nima de 15 metros, con ei personal ne
cesario para su funcionamiento. Conside
rando suficientes dichos elementos, ele

vo al Sr. Director General, el presente
expe)dient|e, a fin de que se modifique el

registro No 585 y se ordenen las pu»
blicaciones de ía rectificación hecha por
el interesado. — Judo Vatin. — Buenos
AireSj, julio 2 de 1914. — Atento lo

informado por Minas, - regístrese y pxv
blíquese la rectificación del registro nú*
mero 585 del 'libro de exploraciones
del Territorio Nacional del Neuquen, he-

cha por el Interesado, , señor Henry A-
jordán. — Fíjese cartel aviso en las

i

dos para su funcionamiento. A juicio?

de esta Oficina, los elementos de tra-
bajo y personal declarados son sufi-
cientes para llevar a cabo la expi-
ración. Las siete pertenencias solicita-*-

das para trabajo formal han sido ubi-i-

cadas en los planos de esta Oficina, cosí!

la conformidad de la Compañía so-
licitante, en la siguiente forma: Perte-
nencia No 1. — Es un paralelógrani'of
de novecientos metros (900 m.) de altu-
ra, cuya (base S. O. es una recta de
novecientos (900) metros de longitud
medidos hacia el N. O, sobre el lí-

mite N. E. de la zona de reserva úg
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Comodoro Rivadavia, a partir del mo-
jón esquinero Este. El lado S. E. lo

constituye una recta que una el mo-
jón mencionado con el punto de inter-

sección del lado N. _E.. con Ja cosía. —
Pertenencia N° 2. — Es un paraleló-
gramo igual al de la pertenencia nú-
mero 1 y tal que su lado S. E- coin-

xida con el lado N. O. de la pertenen-
cia N° 1 y que su lado S. O. se
apoye sobre el límite N. E. de la

zona de Reserva de Comodoro Riva-
davia. — Pertenencia N° 3. — Es un
paralelógnamo igual al de la perte-
nencia N° 2, tal que su lado S. E.

coincida con el ladoN. O. de la perte-
cia No 2, y que su lado S. O. se
apoye sobre el límite N. E. de la

'zona dé reserva de Comodoro Rivada-
via. — Pertenencia No 4. — Es un
paralelógramo de novecientos (930) me-
tros de altura, cuya base S. O. coinci-

de con el lado N. E. de la pertenen-
cia No l. El lado S. E. lo constituye
una recta que une el vértice E. de
la pertenencia No 1 con el punto de
intersección del lado N. E. con la cos-
ta. — Pertenencia No 5. — Es un para-
leí'ógram'o igual al de la pertenencia
N° 4, tal que su lado S. E. coinci-
da con el lado N. O. de la pertenencia
No 4, y que su lado S. O. coinci-
da con el lado N. E. de la pertenencia
No 2. — Pertenencia No ó. — Es
i\n paralelógramo igual al de ¡a per-
tenencia No 5, tal que su lado S, E.
coincida con el lado N. O. de la per-
tenencia No 5, y que su lado S. O.
coincida con el lado N. E. de la per-
tenencia No 3. En caso que esta perte-
nencia saliera de los límites del per-
miso de cateo originario R-5972-911,

_ deberá limitarse al N. O. con el lí-

mite N. O. de ese permiso. — Perte-
nencia No 7. — Es un pentágono irre-

gular limitado en la siguiente forma:
Al N. O., el límite N. O. del per-
miso de cateo mensurado R-5972-911.
Al S. E., el lado N, E. de la per-
geñen ;ii No 6. Ai S. E., una ¡í:iea que-
brada ABC, coincidiendo A con el vér-
tice E. de la pertenencia No 6. B, íes un
punto situado a mil ochocientos (18C0)
metros al

. N. 45o O. de la intersec-
ción con la costa, de una paralela al
límite N. E. de la "zona de reserva
y distante de dicho límite tíos unil

setecientos (2700) metros al N. E.;
C, es un punto situado a mil ochocien-
tos (1800) metros al N. 45o O. de
la intersección con la costa, de una
paralela al límite N. E. de la zona
de reserva y distante de dicho límite
tres mil seiscientos (3600) metros al

N. E. Finalmente, el N. E , lo íor-
rn'a una recta paralela del lado S. O.
tal que con los tres límites anteriores
encierre una superficie de 81 hectáreas.
En

.
estas condiciones, estando en forma

la presente solicitud, corresponde a jui-

cio de esta Oficina ordenar el registro y
las publicaciones en la forma dispuesta
por la resolución de 8 de Junio próxi-
mo pasado. — Julio Vatín. — Bue-
nos Aires, Julio 8 de 1914. — Re-
gístrese y pu'blíquese en el Boletín Ofi-
cial, de acuerdo con lo dispuesto por
el Art. 25 del Código de Minería. Fí-
jese cartel aviso en las puertas de
la Dirección General. Comuniqúese a
quien corresponda y vuelva a Minas,
a sus efectos. — E. Hermitte, Direc-
tor General.

No 8C6-V-19 julio.

Solicitud de un permiso de trabajo for-
mal en el Distrito Minero de Comodo-
ro Rivadavia, Territorio Nacional de
Santa Cruz, (Expediente C-l 686-91 3).
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1913.

-Señor Director General de Minas,
Geología e Hidrología.—Horacio Beccar
Várela, por la Compañía Especial de
Perforaciones, en el Expediente R-5972-
911, ante el Señor Director, expongo:
Corno es notorio para esa Dirección,
¡a Compañía que presido está practi-
cando una perforación en el ángulo
Oeste, del cateo R-5972-911, la que se
íialla a unos 510 metros de profundi-
didad, habiéndose encontrado la napa
de agua caliente y los gases precurso-
res de la existencia del petróleo y es-
perándose que en pocos días más se
llegará a las arenas petrolíferas. Mien-
tras tanto hemos pedido con feeha 28
de Agosto ppdo., la concesión de tra-
bajo form'al para un segundo pozo que
se construirá a 700 metros al Norte

del Código de Minería, vengo por la

presente, a solicitar trabajo, form'al pa-
ra un tercer pozo que se situará a
300 metros al Norte del vértice Norte
de la ..pertenencia No 4,. determinada
para el segundo pozo. El tiempo por
el qu¡e solicito esta concesión será el

máximo fijado por el Artículo 29. Opor-
tunamente determinaré la ubicación de
las siete pertenencias que corresponden
a este tercer pozo, con exclusión de las

que se adjudiquen a los dos primeros.
Sírvase el Señor Director General pro-
veer de conformidad, que será justicia.

Horacio Beccar Várela. — Presen-
tada esta solicitud hoy diez y odno
de Septiembre de mil novecientos tre-

ce, a lias dos ¡pasado ¡meridiano. — Cons-
te. — Garrido. — Septiembre diez y
nueve de ¡mi! [novecientos trece. — Cítese
a la Compañía recurrente, a los efec-
tos de la reposición de sellos. — Fe-
cho, pase a Minas, a sus efectos.

—

A. C. Birabén, Secretario. — Buenos
Aires, Julio siete de mil novecientos ca-
torce.—Señor Director General. — Ele-
vo al Señor Director General la presente
solicitud para trabajo formal en el Dis-
trito Minero de Comodoro Rivadavia
(juzgado de Paz del mismo lugar),
Territorio Nacional del Chubut, presen-
tada por la Compañía Especial de Per-
foraciones. — La solicitud presentada,
como consecuencia del permiso de ca-
teo originario, R-5972-911, ha queda-
do en íorma después que la Compa-
ñía recurrente hubo declarado que el

terreno objeto de su pedimento, es de
propiedad fiscal; que su domicilio le-

gal está constituido en esta Capital, ca-
lle Florida No 22, y los elementos de
trabajo que; empleará en la explora-
ción constarán de una máquina perfo-
radora de capacidad perforante míni-
ma de 500 metros, de los accesorios

y personal necesarios para su funcio-
namiento.—A juicio de esta Oficina, los
elementos de trabajo y personal de-
claradosj son suficientes para llevar a
cabo la exploración. — Las siete per-
tenencias solicitadas han sido ubicadas
en los planos de esta Oficina, con la

conformidad de la Compañía recurrente,
en la siguiente forma: Pertenencia nú-
mero 1. — Es un paralelógramo tal

que sus lados S. O., y N. O., de no-
vecientos (900) metros de longitud, son
dos rectas de dirección N-45oQ, distantes,
respectivamente, tres mil seiscientos
(3.600) metros y cuatro mil qinientcs
(4.500) metros al N. E. del límite
N. E., de la zona de reserva de Co-
modoro Rivadavia. — El lado Sud, es
una recta que une los puntos de los
límites S. O. y N. E., tya 'definidos,
situados a novecientos metros (900) níe-
tierra adentro, de los puntos de inter-
sección de dichos límhes con la cos-
ta. — El lado Norte, es una para-
lela a ¡a anterior, que une los extremos
N. O. de los límites S. O. y N. E. —
Pertenencia No 2. — Es un paralelógra-
mo de novecientos (900) metros de Da-
se por novecientos (900) metros de al-
tura. — La base S. O. de este parale-
lógramo coincide con el lado N. E.
de la pertenencia No 1 ya definida. El
lado S. E. es una recta que une el
vértice E. de la pertenencia No 1 con
un punto situado a novecientos (900)
metros tierra adentro, del punto de in-
tersección de la prolongación del lado
N. E. con la costa. — Pertenencia
N° 3. — Es un trapecio ubicado en la
siguiente forma: Su lado S. O. está
formado por el lado N. E. de la per-
tenencia No 2, y su prolongación ha-
cia el N. O. El lado N. E, es una
recta paralela- al lado anterior que pa-
sa a novecientos metros de distancia.
El lado Este, es una recta que une
los puntos de los dos lados anteriores,
situados a novecientos (900) metros tie-

rra adentro de los puntos en que aque-
llos lados encuentran la costa. Final-
mente, el lado Oeste, es una recta
paralela al límite N. O. del permiso
de cateo R-5972-911, tal que con los
tres lados anteriores encierre una su-
perficie de 81 hectáreas. — Pertenen-
cia No 4. — Es un paralelógramo tal
que sus lados S. O. y N. E. de nove-
cientos (900) metros de longitud y dis-
tantes novecientos (900) metros uno
de otro, sean dos rectas de dirección N.
45o O. El lado Este, es una recta
que une los puntos de intersección de
los dos lados anteriores con la costa. ,

El vértice Oeste de esta pertenencia
¡coincide con el vértice E. de la per-
tenencia No 3, V-Pertenencia No 5.

una recta que une el vértice E. de
la pertenencia No 4 con el mojón es-

quinero en el extremo Norte del per-
miso ,,de cateo mensurado R-5972-91 1

.

El lado N. O., es una recta paralela
al "límite N. Ó. del permiso de ca-

teo R-5972-911, tal que con los dos
lados anteriores encierre una superfi-
cie de 81 hectáreas. — Pertenencia nú-
mero 6,— Es un paralelógramo^ igual al

de la pertenencia No 2, y tal que
su lado S. E. coincida con el lado N.
O. de aquella pertenencia. — .Pertenen-
cia No 7. — Es un trapecio ubicado en
la siguiente forma: Los lados S. O.
y N. E. son la prolongación hacia el

N. O .de los lados S. O. y N. E. de
la pertenencia No 1, ya definida. El la-

do Sud, ¡coincide fcon el lado Norte tic la

pertenencia No 1. El lado N. O. lo

forma el límite N. O. del permiso
de cateo mensurado R-5972-911. En es-

tas condiciones ,estando en forma la

presente solicitud de trabajó formal,
corresponde a juicio de esta ; Oficina,
ordenar el registro y las publicacio-
nes en la forma dispuesta por la re-

solución del 8 de Junio próximo pa-
sado. — Julio Vatín. — Buenos Ai-

res, Julio 8 de 1914. — Regístrese

y pubiíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 25 del Código de Minería. Fíjese
cartel aviso en las puertas de la Di-
rección General. Comuniqúese a quien
corresponda y fecho, pase a Minas, a

E. Hermitte, Directorsus efectos.

General.

No 864-V-29 julio.

r t

9FÍ0ÍÜI mmt oe liEiCiói ? küs oí

fungís oe coréese y be mühcolimi

Acta No 46.001

iíMSS W

Julio 11 de 1914. — Ribas, . Salgado
y Cía. — Substancias ¡alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22, con excepción de
sardinas, sal, quesos, dulce, chocolates
y conservas alimenticias.

V-22 julio.

Acta No. 45.503

del esquinero Sud del cateo. Estos dos • — Es un triángulo, tal que su lado
pozos, sin embargo, no bastarán para S, p. está formado por el lado N
reconocer la importancia del criadero, E. de la pertenencia No 4 y su prolon-
por lo que con arreglo al Art. 29 gación hacia el N, p, El lado Este, es

Junio 2 de '1914. — Emilio Castellanos.— Carnes disecadas, especialmente al

estado pulverulento, destinadas a tonifi-
car el organismo y toda otra substancia
alimenticia, de la clase 22 (modificada).

v-22 julio.

Acta
; No. 46.003

raesor

Acta No. 46.004

^SÉRl^

Julio 13 de 1914. — Anezín Hnos. y
Compañía. — Relojería y cronometría,
jojyas, metales y piiedras preciosas, esmal-
tes, objetos de . oro, plata o platino, de
la clase 8.

V-22 Julio.

Acta No. 45.405

fe5

§3^
.

*'3m&

Julio 13 de 1914. — Anezín Hnos. y
Compañía. — Aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sani-
tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-
ra limpieza en general!, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14.

v-22 julio. ]

Acta No. 46.014

larreca

Julio 13 de 1914. —.Antonio Francisco1

de Castro. — Harina de trigo, de la c!a-<

se 22. ,

v-22 julio, j

Acta No. 46.000

Julio 13 de 1914. — Anezín Hnos. y
Compañía. — Reloges de bolsillo en ge-
neral y accesorios para los mismos, de
la clase 8.

t*M ¿SLJ US S1^3 ,:, V-22 julio/:

Julio 11 de 1914. ~ Juan B, Solari

y Uno. — Substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la aíii

mentación, de la clase 22.

:k_J G_L v-22 julio.
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Acta N° 43017 i^_L^_^

Octubre 18 de 1913. — Vicente Barbato.

tuída).

Vinos, de la clase 23 (subsíi-

v-22 julio.

Acta N° 43.976

Enero 8 de 1914.

tituída).

— Estévez y Cía. Yerba mate, de la clase 22 (sitbs-

v-22 julio.

Acta No 45.072

Acta No 45.997 _^ -j ¡

BEMIS &-CALL H.&T.Ca

SPRINGFIELD,MASS. U.S. Ai

Julio 10 de 1914. — Sociedad Bemis y Calí Harware y Tool Company. ¡^
Herramientas de todas clases y llaves inglesas, ¡de la clase 1Q, .>,

v-22 julio.

Acta Ñ° 46.0H .
;

,
....,, - ^j „„ u..¡ ¡«¡--a-l*! &

Julio 13 de 1914. — GarridOj López y Cía. —; Confecciones, calzados, sastre»*

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,modas, puntillería, .abaniquería, paragtie»»

ría, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16,
"

v-22 julio.~~~ '
'

Acta No 46.012
.

.

Abril 22 de 1914. Vicente Pérez, r— Fósforos en general, de la clase 21.

í.-
1

-.
¡

! v-22 julio.
~~

Acta No 45.952
—

^

-^ j-

Jujíio 7 de 1914. — Marcial Méndez. — Preparados farmacéut'cps y mediJna-.

les, emplastos, vejigatorios, desinfectantes, jabones y aceites medicinales, líqui-

dos saponificados, productos, extracíosy esencias medicinales, medicamentos ve

terinarios, aniisárnicos, gasas, vendas y algodones medicinales, insecticidas, sa-

les, yerbas, granos, plantas y cortezas medicinales. Substancias y -productos usa-

dos en medicina, de la clase 2. v-22 j
ulio.

." ~ Acta" N« ~45.971~~~"~" -_-—
^ ^

Mi

Julio 13 de 1914. -^ Garrido, López y Cía

jidos de punto, mantelería, lencería, de la clase

—
. Telas y tejidos en general,. íe-^

v-22 iiilio.

15.

Acta No 46.013

Tullo 10 de
clase 22;

Cayetano Brenns, Substancias alimenticias, de la

;

'

_ _ __.
, ._. v-22 julio.

Julio 13 de 1914. --~ Martiñi y Rossi. — Vino vermoulh, de la clase 23,
' •"" ' .......... .^
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Acta N° 45.998 y ^ Acta No 45.994 Uí-^'í %

julio 11 de 1914. — Compañía Genera de Fósforos, -&—i Artículos y iría.-.

ferial de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y ¡dibujo. Artículos de escritorio,! máquinas de escribir, calcular y de con-
trolar. Tintas, de la clase 18. '_•" v-22 julio.

Acta No 45.993
~~

Julio 10 de 1914. — Francisco E. Collazo. — Artículos y ma*
terial de imprenta, librería, papelería, litografía,- encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de con-^

trolar. Tintas, de la clase 18. _______„ v-22 julio.

Acta No 46.008

UrtüU
&f$$É&. <=^p

li^^^ft^^^ . EXTRA-FiNO

mm

julio 13 de 1914.

ral, de la clase 22.

Noque, Escándanlo; y Co. >—: Aceites comestibles en gene*?

y-22 julio. ^

Acta No 46.C09

^=^sm^^>Má

^tV;^^M^\°
v ^ ». ^í>^r^W,%\

r^ 'J \

«3?:IS

i

L\VX?¿

«¡r

¡mm&ml.
'(Ir ( ^

Julio 10 de 1914.

la ciase 22.

—
• Carlos Nitzke.

Acta No 45.991

»»N NEfí*

Aceites comestibles en general, de

y-22 julio.

julio 13 de 1914. —
.
Noque, Escándanlo y Oo. — Aceites comestibles en p-ene-

ral, de la clase 22. v-22 jujfio.

3 !» tOEra

mi k^^ Á

Acta No 46.010

julio 10 de 1914. — Fanny Luisa Dimick De Johnston. — Substan-
cias y producios usados en medicina, farmacia, veterinaria' e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales yvinos y tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la ciase 2. v_22 julio.

i_
"

Acta No 45.9S9
™~~ ~

Y ¿p-ér'

€5t^

F

julio 10 de 1914. —> Fanny Luisa pimick De Johnston. <— Fe-
rretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-
tículos de menaje, de bazar, y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, mar-
fcos y. varillas^ cestería, de la clase 10.

_

* '.;.-. r'f1K X-*22 iulio.

Julio 13 de 1914. *=* Noquéj Escancia tí& y Ipos. i—i Aceites Comestibles ten geno
tal, de ¡a clase 22» ¡ .

iK¿at
. .v-22 Julio, j
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Acta No 45.978

'
í hssr¡ fesdi foss tof É tí, fesJÉ$ ?S 1
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!fas¡4J é'M, Sal-

£ -j £ £ S. «2!- Lü^ t-*: v^> [í n*f£\ i-í'-d?

X&a¿ /^ | i ;í5
Cí!* \%Sl

Julio 10 de
lase 3.

19Í4. — Anp-el Muzzio e hijos.- — Cementos en general, de la

v-22 julio.

Acta No 45.979

Acta N° 45.977

Julio 10 de 1914. •— Unión Special Machine Company. — Máquinas de coser,
sus componentes y accesorios, de la clase 5.

'

v-22 julio.

Acta No 4ÍÍ.C07
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Julio 10 de
dase 3.

1914. — Ángel Muzzio e hijos. — Cementos en general, de la

v-22 julio.

Acta No 45.935

->^t>AJ 5K^¡

Viqueira.Carboín'ell &EnRICH(H¡jo)

8!! Eelgramo 8!9 :.r.^.-. ; - Buenos Aires

Julio 13 de 1914. — Noque, Escanciado y Go. — 'Aceites comestibles en gm&-
ral, de la clase 22. v-22 juíio.

Acta No 45^937

0^ plfX

Julio .10 de 1914. — Cifuentes, Fernández y Cía.

i

cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de la elase 21.

Tabacos, cigarros y

v-22 julio.

Acta No 45.995

6ARANTID0 PURO DE UVA
í ÍSy

d4zÁm +" Vc!-°S'
"'

• -r^Vas"»
| DE ACUERDO C0:i [LAKÁLISiS N -

. 284512
:| SS'fS'fíS^Vp*°'""

R'^"?!""
J^f^J*

1- ^
DE IA CFICiíiA Gü'ií'CA IíAÍJDNíL DE Lft CAP1TAI ¡ V -'< o°6E™ümo

'
Api;? para EL&bsuna g

!

Julio 10 de 1914. — Viqueira, Carbonelí y Enrich (hijo). — Bebidas en ge-

jp era], alcohólicas o no, alcohol, de laclaase 23.

v-22 julio.

Acta N° 45.986

GRAN MALE
v,

5RANO 8!

9

ÍCH

í'^l
r¡

!¡-^-""i ,if*4H ' ;

']MíMi
\\ ^^ fl^iiiSi

Juli© 10 de 1914. — Auge? Rodríguez. — Vinos, de la clase 23.

v-22 jUiío.

Acta No 45.780

DELICIAS DE RUEIíOS fiYRES.

julio 10 d
íseral, de la" cía

j

junio 23 de 1914. — Gui'.Iermo Smith y Lucio Alonso. — Substancias aíimenti-

19-Í4, — Viqueira, CarboneU y Enrich (hilo). — Vinos en ge- ¡ cias o eniDleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.

se 23.
"

v-22 julio. . |
v-22 julio.
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Acta No 46.002 Acta N« 45.983

julio 13 de 1914.

nales, alcohólicas o
— Eiiserio S. Moyana — Bebidas en general, no medici-

no', alcohol, de [a clase 23.
1 ' '

' v-22 julio.

ju\i<x 10 de 1914. — Hofer y Cía— Bebidas en general, alcohólicas o
no, aleono', de la clase 23.

__
v-22 julio.

Acta ~No~45^984 "~~"
~~

Acta N«» 45.970

Julio 10 de 1914. - E. L. BartheF,— Soportes para planchas de planchar,
de la clase 4.

__ • v-22 julio, í

Acta No. 45.972 T:

Acta No 45.974

Julio 10 de 1914. — Cassels y Cía.— Substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación,
de la clase 22.

v-22 julio.

"Acta~Ña~45T983
~ ~ ~

^

Julio 10 de 1914. - Juan Va'íe. .-_

Bebidas en general, no medicinales al-
cohólicas o na, alcohol, de la dase 23.

v-22 julio.

Acta 'No 45.973"
""*

rtx vmm?^_t

A RR02 F i N

O

Julio 10 de 1914. — Juan Va^e -*
Substancias alimenticias o emp'eadás co-mo ingredientes en la alimentación, de
la ¿ase 22.

v-22 jo.

Acta
,

No 457976"

!¡f

|H|?
N=7l i

Í0 J|

julio 10 de 1914. — Pini Hermanos y Cía. — Bebidas en genera], no medici-
nales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

v-22 julio-.

Acta N° 45.9/5

taigas, poro se im&ío tota^r oen r>

. £S¿EKSS,£Q ¿i» SCTErlO

5 1 Péwm _3 Garüeld tara 'Jaaaeca,

pga

£G/orí;itt„ «¿¿ctcÜs sera essos
¿polvoi es la ctisro n. qv.e í?s

Cite '¿eoeia t:;j medico arA-
ucrjts o.?s'l3 iiiuttios arlos é
su cdsnUla.

~-ssííJ5-.:íí , E5£S eecc-SsDíes pfcKs ¿aspe-
^Í¡S3jM ^ — csiieza da _ pejaüss!

sS'-®^ «!i!S_ snecfca ebeíí siiaía ds

HiEOi Qrfslüt í53 ECrs't-5 ? CS___
K. Pig-aSiü Jf Cto„ CiOJo de Jiaipú 212. Bac-r.os Ai
€3Effíío!á Tea C*., Brao&iys, K. Y..

" ' ' Fütiga corpó '

.>i

i-oicoí

e«í¿ni!l4ío nlprcducGi; Dirijan efectú ¿luí-
er^d^tJo. Esto iiobre contiyr.a una coiJ^.

Eío son sjarjrñaí-sg. T.op hom>jrcí d&

Julio 10 de 1914. — Ciftientes, Fer-
nandez y Cía. — Tabacos, cigarros v
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21.

^y-22_ julio.

Acta No. 45.990 .

~

X-JW

Jubo 10 de 191 4. — Unión Speciaí Ma-
chine Company. — Máquinas de coser,
sí:s compenen les y accesorios, d; la ds-
se 5.—________ __

v_22 julio.

Acta Ño 45.980 "".

Jubo 10 de 1914. - Marti, Coll y
Cía. — Bebidas en general, alcoholizas
o no, alcohol, de la clase 23.

v-22 ÜUIÍO.

Acta N» 45,981

na
Julio 10 de 1914. — Esteban Escabiní,
Cafés, de la clase 22.

^ v-22_bJlio. '

Acta No. 45~999
~ ~

Julio 10 de 1914. — .Fanny
Luisa Dimick De Johnston. — Fe-
rreiería, cuchiüeíía, pinturería, cabu-
llería, cerrajerí i, quincallería, herrajes, ar-
tículos de menaje, de bazar, y hojala-
tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, de la cla-
se 10.

Acta No, 46.005
v-22 julio.

Julio 10 de 1914. -. Garíield Tea Company. — Un producto medicinal y
farmacéutico, de la clase 2. v_22 jubo.

Acta No 45.781 Acta No. 45.996

ien

Julio 10 de 1914. — Sociedad Anóni-
jun.o 23 de 1914. — Guillermo Smith ! ma, Casa Es:asany. — Artículos de bron-

y Lucio Alonso. — Substancias alimenti- 1 ce, electroplata y metales no preciosos,
cías o empleadas como ingredientes en | bronces y mármoles de arte, artículos de
la alimentación, de la clase 22. fantasía, joyería falsa, .especialmente per-
(dupbcado). . las, de la clase 9. ' ; *

v-22 julio. lii-Lijgi ^, v-22 julio.

-si i'-*-* »a;
"'-

i

... í

¡
mía

^m,iLj y fi¿%?¿su¡£

Julio 13 de 1914. —
. Anezín Hnos. y

Co.—Ferretería, c^ichií'ería, pinturería, ca-

bullería, cerrajería, quincallería, herrajes
artículos de menaje, de bazar, y hojala
tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, de la cía

se 10.

.v _2 julio.

Julio 11 de 1914. — Juan B„ Solarí
y Hno'. — Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
ía cíase 23.

v-22 julio.

•ouupjDas híjdsvjpijf opvu3¡ 9SOf,
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